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Presentación 
 

Hace un año el gobierno municipal buscó al Observatorio Ciudadano de León, para alojar 

un Observatorio de Seguridad financiado por SUBSEMUN y en enero de este año iniciamos 

el proceso de su constitución. El principal objetivo fue desarrollar un sistema de 

indicadores municipales establecidos por el Secretariado Nacional de Seguridad. 

Aceptamos el reto como otro vínculo de colaboración y buscando apoyar los esfuerzos 

gubernamentales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

En el Observatorio Ciudadano de León, buscamos construir un gobierno confiable y una 

sociedad participativa mediante el fortalecimiento de una cultura de transparencia y 

rendición de cuentas y en la gobernanza democrática. Entendemos la gobernanza, como 

la forma en que se organiza la acción colectiva, para el logro de objetivos comunes entre 

la sociedad y el gobierno.  

En los últimos años hemos visto con desesperanza cómo la violencia y la impunidad ha 

hecho presa a la población de otras ciudades y no queremos eso para León. Los resultados 

de estos indicadores nos revelan que no estamos igual, pero que tampoco nuestras 

condiciones son las mejores. 

Como sociedad debemos admitir qué está mal y aplicarnos a resolverlo de forma conjunta 

y solidaria.  No podemos dejar un legado a nuestros hijos y nietos de inseguridad, 

resentimientos, miedo e indefensión. Invito a nuestros lectores a revisar este trabajo con 

la mente abierta y  en un ejercicio de aprendizaje, pero también de esperanza y con 

energía para ponernos a trabajar.  

Esperamos poder seguir colaborando en esta tarea con el gobierno municipal, porque en 

el Observatorio Ciudadano de León deseamos una convivencia respetuosa y próspera, 

donde transitemos con confianza, donde trabajemos con entusiasmo y donde crezcan 

seguras nuestras familias.  

 

Ana María Carpio Mendoza 

Presidenta 

 

 



 
 

Introducción 
 

 

 

El Sistema de Indicadores de Gobernanza Urbana para ciudades más seguras 

fue desarrollado por la Universidad del Caribe, siguiendo la propuesta de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de un 

sistema de presión, estado y respuesta, el resultado es el Modelo GMA o de 

Generación, Manifestación y Atención.  

Dentro de este sistema se incorporaron indicadores como los que plantea el 

propio Programa de Ciudades más Seguras de ONU-Hábitat en su plan 

estratégico 2008-2013, los indicadores que surgen del seguimiento de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los indicadores 

regionales desarrollados por BID-CISALVA, los indicadores de derechos 

humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, los indicadores de sustentabilidad urbana de ONU-Hábitat y por 

supuesto todo lo anterior clasificado acorde a las categorías de 

entendimiento de la violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que son elemento base del modelo GMA1. 

El sistema comprende 103 indicadores desagregados como ya se comentó en 

tres grandes grupos, y la información con la que se generaron los resultados 

también se puede clasificar en tres fuentes que serían: electrónica o por 

consulta, encuesta a la población y proporcionada por la Red de Informantes. 

La Red local de informantes está conformada por dependencias públicas, 

instituciones, organizaciones sociales, académicas y privadas, dedicadas a 

proveer servicios vinculados con la prevención o atención de temas 

relacionados con la seguridad ciudadana y prevención social. Su función es la 

                                                             
1 González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Manual para la Implementación y 
Fortalecimiento de los Observatorios. Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y de 
Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, Universidad del Caribe 
y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 



 
 

de proveer información que no es pública o accesible a la población en 

general y que es importante obtener para conocer de mejor manera los 

fenómenos, además es importante estar en contacto con la Red ya que 

generalmente al estar inmersos en la atención de las problemáticas sociales, 

tienen una visión y experiencia que mucho aporta a un proyecto como el 

sistema SIGU. 

Otro brazo importante para el desarrollo del sistema es el Comité técnico, el 

cual es un mecanismo de colaboración y trabajo que orienta y apoya en los 

aspectos técnicos del proyecto, propone líneas de estudio e investigación 

relacionados con la gobernanza urbana en relación a la multicausalidad de la 

violencia social, prevención, cohesión social y comunitaria que puedan 

generarse a partir del SIGU y los compromisos contraídos con el Municipio. 

Por otro lado propone y ayuda a gestionar  colaboraciones con los espacios 

académicos, gubernamentales y de la sociedad civil del Municipio, para 

impulsar la difusión, el uso, mantenimiento y fortalecimiento del SIGU. Y por 

último participa y colabora en la generación de foros, seminarios, congresos,  

publicaciones y otras actividades relacionadas con los temas concernidos en 

el proyecto.  

Este proyecto de análisis culmina con el desarrollo de las fichas de análisis de 

cada indicador, en donde se puede observar las características del cálculo de 

cada uno, definiciones, los resultados georeferenciados en los casos en que 

se consiguió la información con características geográficas, cuadros y 

gráficas, y una interpretación que busca dar un sentido a la información que 

se presenta. 

 

 

 

 



Generación 
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Grupos etáreos 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-demográfico 

Indicador clave Población 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos  de 
Población y Vivienda 2000 y 2010, II Conteo 2005. Consultado el 5 
de marzo de 2012. 
<http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx> 

Definición Es el número de personas de determinado sexo y grupo de edad de los 
municipios, que se clasifica ponderadamente de acuerdo con su edad 
quinquenal. (INEGI) 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador es básico para describir la estructura social de un lugar 
determinado, por lo cual el indicador está relacionado 
transversalmente con todos los indicadores.  
 
La estructura de la población por edad y sexo, es el resultado 
acumulativo de las tendencias retrospectivas de la fecundidad, 
mortalidad y migración. Para describir y analizar muchas de las otras 
clases de datos demográficos es esencial disponer antes de 
información sobre la composición de la población por edad y sexo 
(Chaves). Se relaciona estrechamente con la esperanza de vida, la 
fecundidad y el envejecimiento, entre otros. 
 
 
 
 
 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Los grupos etáreos se clasifican de acuerdo a la edad por quinquenio y se presentan ponderados 
para identificar su proporción. Esto nos permite saber su representación y con ella, su peso 
respecto al total de población. Organismos internacionales llaman la atención a los gobiernos para 
que se consideren aspectos como la estructura por edades, la tasa de crecimiento y la población 
rural y urbana, en su planeación del desarrollo ya que tienen importancia crítica especialmente en 
los esfuerzos por elevar el nivel de vida y focalizar políticas públicas de prevención de la  violencia 
y el delito.  
 
No cabe duda de que la inversión en salud y educación lleva a mejor calidad de vida de la 
población, pero esto debe estar acompañado de una mejor redistribución en el ingreso entre los 
estratos sociales y los sexos. 
 
En cuanto a la seguridad, cuando desagregamos por grupos de edad, podemos identificar la 
proporción de población que puede ser afectada por la violencia y los delitos a que más están 
expuestos o expuestas por el grupo de edad a que pertenecen y en razón de su sexo. La violencia y 
la criminalidad impactan a hombres y mujeres de distintas edades en distintas formas. En otros 
indicadores podemos observar que por ejemplo los delitos sexuales afectan más a las mujeres que 
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por ejemplo los robos, donde los hombres comprenden la mayoría de víctimas. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador, por su forma polivalente, sirve para todos aquellos que 
trabajan con políticas públicas. En el ámbito económico, es muy 
tomado en cuenta para definición de mercados de consumo. Es 
importante incluir las variables demográficas a los planes de desarrollo 
de un municipio. Los cambios en la estructura de la población tienen 
serios efectos en la planeación de la educación, salud, y bienestar de la 
población en general. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con todos los aspectos sociales, ya que 
nos expresa la estructura básica de una población, por lo que es una 
guía esencial para  las políticas públicas en materia de prevención de la 
violencia y del delito.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Este indicador permite identificar las proporciones de población ubicadas por sexo y por edades 
en una población dada. Desde un enfoque de desarrollo humano, el centro de las acciones serían 
las personas, por lo que las acciones de desarrollo deben precisamente atender las situaciones y 
condiciones de nuestra población de mujeres y hombres de todas las edades de acuerdo a sus 
necesidades específicas. Algunos grupos de población por su edad, sexo o situaciones, viven 
problemas específicos que violan sus derechos humanos. 
El 1 de junio de 2011, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se 
modifica el artículo 1º de nuestra Constitución Mexicana planteando que: 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en ésta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,  (…) 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos 
que establezca la ley. 
Por lo anterior, el reto en nuestra ciudad sería lograr que efectivamente las autoridades respeten 
nuestros derechos humanos, pero también que todas las y los ciudadanos los conozcan.  
Aprovechamos en esta primera ficha de indicadores para destacar este cambio en nuestra 
Constitución y también para enumerar declaraciones, convenios y tratados que ha firmado México 
en materia de derechos humanos, como una guía orientadora.  
 

DECLARACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS FIRMADAS POR MÉXICO  

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (2 de mayo de 1948) 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre de 1948) 
REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (30 de agosto de 1955 ) 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (20 de noviembre de 1959) 
DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES (14 de 
diciembre de 1960 ) 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
RACIAL (20 de noviembre de 1963 ) 
DECLARACIÓN SOBRE EL FOMENTO ENTRE LA JUVENTUD DE LOS IDEALES DE PAZ, RESPETO MUTUO Y 

COMPRENSIÓN ENTRE LOS PUEBLOS (7 de diciembre de 1965) 
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (7 de noviembre de 1967) 
DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO Y DESARROLLO EN LO SOCIAL (11 de diciembre de 1969) 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL RETRASADO MENTAL (20 de diciembre de 1971) 
DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO (16 de junio de 1972) 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN (16 de noviembre de 

1974) 
DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER Y EL NIÑO EN ESTADOS DE EMERGENCIA O DE 
CONFLICTO ARMADO (14 de diciembre de 1974) 

DECLARACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL PROGRESO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN INTERÉS DE LA PAZ Y 
EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD (10 de noviembre de 1975) 
DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O 

PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (9 de diciembre de 1975) 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS (9 de diciembre de 1975) 
DECLARACIÓN SOBRE LA RAZA Y LOS PREJUICIOS RACIALES (27 de noviembre de 1978) 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES RELATIVOS A LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE MASAS AL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA COMPRENSIÓN INTERNACIONAL, A LA 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LUCHA CONTRA EL RACISMO, 
EL APARTHEID Y LA INCITACIÓN A LA GUERRA (28 de noviembre de 1978) 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY (17 de diciembre de 
1979) 

DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN 
FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O LAS CONVICCIONES (25 de noviembre de 1981) 
DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA PAZ (12 de noviembre de 1984) 

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL 
ABUSO DE PODER (29 de noviembre de 1985) 
 

COMPILACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO (4 de diciembre de 1986) 
CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA 

DE DETENCIÓN O PRISIÓN (9 de diciembre de 1988) 
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS (7 de septiembre de 1990) 
PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (14 de diciembre de 1990) 

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS 
(18 de diciembre 1992) 
DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS (11 de noviembre de 1997) 

DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO Y EL DEBER DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS INSTITUCIONES DE 
PROMOVER Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES NIVERSALMENTE 
RECONOCIDOS (9 de diciembre de 1998) 

 
TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS  

HUMANOS FIRMADOS Y RATIFICADOS POR MÉXICO 

 
A. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
CONVENCIÓN SOBRE EXTRADICIÓN - OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ONU, Nueva York, E. U. A., 16 de diciembre de 1966 

PRIMER PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ONU, 
Nueva York, E. U. A., 16 diciembre de 1966 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” - OEA, San José 

de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969 
SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 
DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE - ONU, Nueva York, E. U. A., 15 de diciembre de 1989 

PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA BOLICIÓN DE LA 
PENA DE MUERTE - OEA, Asunción, Paraguay, 6 de agosto de 1990 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS - OEA, Belém, Brasil, 4 de junio 

de 1994 
 
B. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

CONVENIO SOBRE PROTECCIÓN DE INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS - 
OEA, Washington D. C., E. U. A., 15 de abril de 1935 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - ONU, Nueva York, E. U. A., 16 

de diciembre de 1966 
CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PROHIBIR E IMPEDIR LA MPORTACIÓN, LA 
EXPORTACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITAS DE BIENES CULTURALES - UNESCO, París, 

Francia, 14 de noviembre de 1970 
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” - OEA, San Salvador, El 

Salvador, 17 de noviembre de 1988 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA - ONU, Río de Janeiro, Brasil, 5 de junio de 1992 
 

C. TORTURA 
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES - 
ONU, Nueva York, E. U. A., 10 de diciembre de 1984 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA -OEA, Cartagena de Indias, 
Colombia, 9 de diciembre de 1985 
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D. ERRADICACIÓN DE LA ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE Y TRABAJO FORZOSO  
CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA SUPRESIÓN DE LA TRATA DE MUJERES Y MENORES -ONU, Ginebra, 
Suiza, 30 de septiembre de 1921 

CONVENCIÓN RELATIVA A LA ESCLAVITUD -ONU, Ginebra, Suiza, 25 de septiembre de 1926 
CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 29) RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO -OIT, 
Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1930 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL RELATIVA A LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE MUJERES MAYORES DE EDAD -
ONU, Ginebra, Suiza, 11 de octubre de 1933 
PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE MUJERES Y MENORES 

CONCLUIDO EN GINEBRA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1921 Y EL CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE 
MUJERES MAYORES DE EDAD, CONCLUIDO EN LA MISMA CIUDAD EL 11 DE OCTUBRE DE 1933 - ONU, Lake 
Success, Nueva York, E. U. A., 12 de noviembre de 1947 

CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN 
AJENA Y PROTOCOLO FINAL - ONU, Lake Success, Nueva York, E. U. A., 21 de marzo de 1950 
PROTOCOLO PARA MODIFICAR LA CONVENCIÓN RELATIVA A LA ESCLAVITUD FIRMADA EN GINEBRA EL 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 1926 - ONU, Nueva York, E. U. A., 7 de diciembre de 1953 
CONVENCIÓN SUPLEMENTARIA SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD, LA TRATA DE ESCLAVOS Y LAS 
INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD - ONU, Ginebra, Suiza, 7 de septiembre de 1956 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 105) RELATIVO A LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO - OIT, 
Ginebra, Suiza, 25 de junio de 1957 
 

E. DERECHO DE ASILO  
CONVENCIÓN SOBRE ASILO - OEA, La Habana, Cuba, 20 de febrero de 1928 
CONVENCIÓN SOBRE ASILO POLÍTICO - OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS -ONU, Ginebra, Suiza, 28 de julio de 1951 
CONVENIO SOBRE ASILO TERRITORIAL -OEA, Caracas, Venezuela, 28 de marzo de 1954 
CONVENIO SOBRE ASILO DIPLOMÁTICO -OEA, Caracas, Venezuela, 28 de marzo de 1954 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS -ONU, Nueva York, E. U. A., 28 de septiembre de 1954 
PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS -ONU, Nueva York, E. U. A., 31 de enero de 1967 
 

F. DERECHOS DE LA MUJER  
CONVENCIÓN SOBRE NACIONALIDAD DE LA MUJER - OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER - OEA, Bogotá, 

Colombia, 30 de abril de 1948 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONCESIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS A LA MUJER -OEA, Bogotá, 
Colombia, 2 de mayo de 1948 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER - ONU, Nueva York, E. U. A., 20 de diciembre de 
1952 
CONVENCIÓN SOBRE LA NACIONALIDAD DE LA MUJER CASADA - ONU, Nueva York, E. U. A., 20 de febrero de 1957 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - ONU, 

Nueva York, E. U. A., 18 de diciembre de 1979 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
“CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” -OEA, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA E LIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - ONU, Nueva York, E. U. A., 6 de octubre de 1999 
 

G. DERECHOS DEL NIÑO  
CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 58) POR EL QUE SE FIJA LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN DE 
LOS NIÑOS AL TRABAJO MARÍTIMO - OIT, Ginebra, Suiza, 24 de octubre de 1936 

CONVENIO (NÚM. 90) RELATIVO AL TRABAJO NOCTURNO DE LOS MENORES EN LA INDUSTRIA - OIT, San 
Francisco California, E. U. A., 10 de julio de 1948 
CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES -La Haya, 

Países Bajos, 25 de octubre de 1980 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE MENORES - 
OEA, La Paz, Bolivia, 24 de mayo de 1984 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES - OEA Montevideo, 
Uruguay, 15 de julio de 1989 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO - ONU, Nueva York, E. U. A., 20 de noviembre de 1989 

CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE MENORES Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL - La Haya, Países Bajos, 29 de mayo de 1993 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE MENORES - OEA, México, D. F., 18 de 

marzo de 1994 
CONVENIO (NÚM. 182) SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN 
INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN - OIT, Ginebra, Suiza, 17 de junio de 1999 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS - ONU, Nueva York, E. U. A., 25 de mayo de 2000 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE 

NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA - ONU, Nueva York, E. 
U. A., 25 de mayo de 2000 
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H. DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 107) SOBRE POBLACIONES INDÍGENAS Y TRIBALES - OIT, 
Ginebra, Suiza, 26 de junio de 1957 

CONVENIO (NÚM. 169) SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES - OIT Ginebra, 
Suiza, 27 de junio de 1989 
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE - ONU, Madrid, España, 24 de julio de 1992 
 
I. MATRIMONIO Y FAMILIA  

CONVENCIÓN SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, LA EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER 
MATRIMONIO Y EL REGISTRO DE LOS MATRIMONIOS - ONU, Nueva York, E. U. A., 10 de diciembre de 1962 
 

J. DISCRIMINACIÓN  
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL - 
ONU, Nueva York, E. U. A., 7 de marzo de 1966 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID - ONU, Nueva 
York, E. U. A., 30 de noviembre de 1973 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL APARTHEID EN LOS DEPORTES - ONU, Nueva York, E. U. A., 10 de 

diciembre de 1985 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OEA, Guatemala, 7 de junio de 1999 

 
K. DERECHOS LABORALES  
CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 87) RELATIVO A LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCIÓN AL 

DERECHO SINDICAL - OIT, San Francisco California, E. U. A., 9 de julio de 1948 
CONVENIO NÚMERO 95 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DEL 
SALARIO - OIT, Ginebra, Suiza, 1 de julio de 1949 

CONVENIO (NÚM. 100) RELATIVO A LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN ENTRE LA MANO DE OBRA MASCULINA Y 
FEMENINA POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR - OIT, Ginebra, Suiza, 29 de junio de 1951 
CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(NORMA MÍNIMA) - OIT, Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1952 
CONVENIO (NÚM. 111) RELATIVO A LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN - OIT, Ginebra, 
Suiza, 25 de junio de 1958 

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO (NÚM. 135) RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y FACILIDADES QUE DEBEN 
OTORGARSE A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA - OIT, Ginebra, Suiza, 23 de junio 
de 1971 

CONVENIO (159) SOBRE LA READAPTACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO DE PERSONAS INVÁLIDAS - OIT, 
Ginebra, Suiza, 20 de junio de 1983 
 
L. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  

CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO - ONU, Nueva York, E. U. A., 9 de 
diciembre de 1948 
CONVENIO I DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS DE LAS 

FUEZAS ARMADAS EN CAMPAÑA - Ginebra, Suiza, 12 de agosto de 1949 
CONVENIO II DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE QUE CORREN LOS HERIDOS, LOS ENFERMOS Y LOS 
NÁUFRAGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR - Ginebra, Suiza, 12 de agosto de 1949 

CONVENIO III DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DEBIDO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA - Ginebra, Suiza, 12 de 
agosto de 1949 
CONVENIO IV DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEBIDA A LAS PERSONAS CIVILES EN TIEMPO DE 

GUERRA - Ginebra, Suiza, 12 de agosto de 1949 
CONVENCIÓN SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES DE LESA 
HUMANIDAD - ONU, Nueva York, E. U. A., 26 de noviembre de 1968 

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 
LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES - Ginebra, Suiza, 8 de junio de 1977 
 

M. DERECHOS DE LOS MIGRANTES  
CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO NÚM. 19 RELATIVO A LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE LOS 
TRABAJADORES EXTRANJEROS Y NACIONALES EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE 

TRABAJO - OIT, Ginebra, Suiza, 5 de junio de 1925 
CONVENCIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE LOS EXTRANJEROS - OEA, La Habana, Cuba, 20 de febrero de 1928 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES 

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES - ONU, Nueva York, E. U. A., 18 de diciembre de 1990 
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MAPA 
 

Mapa 1  

Distribución espacial de población entre 15 y 29 años ciudad de León, Guanajuato. 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de Censos de Población y 
Vivienda 2010, consultado en marzo de 2012. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010. 
 

En el mapa 1 podemos identificar la distribución espacial de las zonas, donde el porcentaje de la 
población entre 15 y 29 años es alto (con rojo fuerte), y donde el porcentaje es bajo (rojo bajo). No 
podemos identificar concentraciones fuertes con características de la población juvenil, pero 
ciertas zonas como el centro de la ciudad es identificable como zona donde no hay 
proporcionalmente tantos jóvenes.  
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Mapa 2  

Distribución espacial de población menor a 18 años en la Ciudad de León. 
Datos de 2010 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de Censos de Población y 
Vivienda 2010, consultado en marzo de 2012. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En el mapa 2 podemos identificar la distribución espacial de las zonas, donde el porcentaje de la 
población menor a 18 años es alto (con rojo fuerte), y donde el porcentaje es bajo (rojo bajo).  
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CUADROS 

 Cuadro 1  

Distribución porcentual de la población del municipio de León, 
por sexo, según grupos quinquenales de edad 
2000, 2005 y 2010. 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con los Censos de Población y 
Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005, INEGI. 2012 
 
En el cuadro observamos que en León, los grupos de edad de los 0 a  30  años presentan una 
tendencia a la baja, producto de una paulatina reducción de la tasa global de fecundidad desde 
hace más de tres décadas. En cambio el peso porcentual de los grupos subsecuentes, en este 
período,  presentan una  tendencia al crecimiento debido a que nacieron hace más de treinta años 
cuando la tasa global de fecundidad estaba más alta y todavía no permeaban masivamente las 
políticas poblacionales de planificación familiar ni estaban muy difundidos los métodos 
anticonceptivos.  
 
Esta situación muestra presiones en los servicios públicos de forma diferenciada. Por ejemplo, las 
demandas  de guarderías y cuidados de niños, poco a poco se van a ir reduciendo, en cambio,  se 
prevé que cada vez más se incrementen la demandas de la población en edad  productiva y 
reproductiva, la cual requiere empleo decente, vivienda, servicios urbanos, prestaciones sociales, 
oportunidades económicas, créditos, etc.  
 
Cabe resaltar que conforme estos grupos de población se acerquen a  edades más avanzadas, va a 
incrementarse la demanda de servicios para adultos mayores, como de cuidados, recreacionales 
especializados,  y de salud, entre otros. 
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GRÁFICAS 

Gráfica 1 

Estructura de la población por grupo quinquenal 
de edad y sexo 
Municipio de León, 2000 y 2010 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con los Censos de Población y 
Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005, INEGI. 2012 

La pirámide de población de la Gráfica 1, ilustra con claridad el crecimiento diferenciado de los 
distintos grupos de edad para hombres y mujeres. Podemos observar que el grupo de menor 
crecimiento es el de menores de 5 años. La mortalidad infantil al tener mayor incidencia en niños 
que en niñas, se observa una mayor población femenina en este rango de edad. En esta década 
han cambiado muchos patrones en la movilidad de la población, por ejemplo, la crisis económica 
norteamericana y el endurecimiento de su política migratoria, ha reducido la migración 
internacional temporal. Por otra parte la ciudad de León, es una ciudad que  también se ha 
distinguido por ser atractora de migración interna. Por ello  podemos encontrar un importante 
incremento en la cantidad de población en diversos grupos de edad, especialmente en los rangos 
de 10 a 19 años y de 35 a 39 años respecto al año 2000.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
Chaves, E. (2012). La Demografía. En Análisis Demográfíco. Recuperado el 30 de julio de 2012, de 

http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/ 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Jefatura según sexo 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-demográfico 

Indicador clave Sexo Jefe(a) de Familia 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Censos  de Población y Vivienda 2000 y 2010, II Conteo 
2005. Consultado el 14 de febrero de 2012 de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.a
spx 

Definición Es la fracción entre el total de hogares con jefatura según 
sexo y el total de hogares expresado como porcentaje. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

El indicador está estrechamente vinculado con el 
indicador “Jefatura según tipo de hogar”. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La jefatura del hogar se refiere, según INEGI, a la persona reconocida como tal por los residentes 
habituales de la vivienda. Cuando obtenemos la jefatura por sexo, visibilizamos la cantidad de 
hogares que dependen económicamente de las mujeres, ya sea porque son viudas, separadas o 
divorciadas o cualquier otra causa y nos sirve para establecer brechas de desigualdad y estrategias 
de atención encaminadas a superarlas. La importancia de este dato radica en el reconocimiento de 
las mujeres como proveedoras de hogares y como demandantes de servicios de apoyo para el 
cuidado de niños y adultos mayores que están a su cargo. 
  
INEGI (2011, 3) manifiesta que:  “En México, la proporción de hogares encabezados por una mujer 
continúa su incremento, entre las principales tendencias sociodemográficas que explican este 
aumento destacan la viudez femenina como resultado de una mayor sobrevivencia y en 
consecuencia una esperanza de vida más alta de las mujeres; el aumento en el número de las 
separaciones y divorcios; el incremento en el total de madres solteras; y los importantes 
contingentes migratorios principalmente masculinos”. 
 
En una cultura tradicional basada en estereotipos de género, muchas decisiones se basan en la 
concepción de que los proveedores son hombres, sin embargo, es importante visibilizar que cada 
vez más las mujeres participan en el trabajo productivo en la sociedad, sin que se haya aliviado su 
carga del trabajo reproductivo en el hogar, como la crianza y el cuidado de los hijos y adultos 
mayores, así como las tareas domésticas.  
 
Esta participación de las mujeres en la vida pública, no ha sido considerada tomando en cuenta sus 
necesidades específicas de seguridad en los espacios públicos, por ejemplo en sus traslados al 
trabajo. Todo esfuerzo por eliminar la violencia debe pasar necesariamente por combatir la 
desigualdad en el goce de los derechos. Según Lázaro et al. (2005, 251) “Tres son los 
principales problemas que enfrentan las mujeres jefas de hogar: económico, social y 
cultural. El de mayor importancia para ellas es el económico.”  
 
Hay que estudiar las vulnerabilidades de los hogares para ofrecer programas y proyectos que 
fortalezcan su unidad y se eliminen relaciones violentas entre sus miembros, como una forma de 
solucionar los conflictos. De allí que en las políticas de prevención de violencia y seguridad, junto 
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con la planeación urbana exigen integrar un enfoque de género para hacer efectivo el derecho de 
las mujeres a una ciudad más segura para ellas y sus familias así como su derecho a una vida libre 
de violencia. 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para 
todos aquellos que trabajan con políticas públicas, en 
especial con políticas públicas de igualdad de género, para 
identificar la situación y condición de las mujeres en el 
municipio y para implementar políticas públicas dirigidas 
a familias. También para implementar medidas de 
desarrollo e inversión económica. 

¿Con qué otros fenómenos sociales  
esta relacionado el indicador? 

Este indicador está estrechamente vinculado con la 
pobreza y desigualdad de género; la inserción de la 
mujeres a la vida laboral, productividad y competitividad,  
desarrollo de capital humano, seguridad social, salud 
laboral. Con indicadores de migración, de divorcios,  
madres solteras, etc. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (2 de mayo de 1948) 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre de 1948) 

Las siguientes Convenciones: 
 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER - ONU,(CEDAW)  Nueva York, E. U. A., 18 de diciembre de 1979 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” -OEA, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 
1994 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - ONU, Nueva York, E. U. A., 6 de octubre de 1999 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - ONU, Nueva 
York, E. U. A., 16 de diciembre de 1966 
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 
MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR” - OEA, San Salvador, El Salvador, 17 de noviembre de 1988 

El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su “Examen de los Informes 
Presentados por los Estados Partes de Conformidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto”. 
(E/C.12/MEX/CO/4). 9 de junio de 2006 de México señala: 
 
12. El Comité observa con preocupación que aproximadamente el 40% de la población activa, 
según las informaciones disponibles, trabaja en el sector no estructurado. 
13. Preocupa al Comité que sean bajos los salarios mínimos del Estado Parte, sobre todo los de las 
mujeres y los indígenas. 
18. El Comité observa con preocupación que, pese al programa Seguro Popular, aproximadamente 
la mitad de la población del Estado Parte no tiene derecho a la seguridad social ni a la asistencia 
social. 
 



23 
 

El Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer,  examinó el sexto informe 
periódico de México (CEDAW/C/MEX/6) en sus sesiones 751ª y 752ª, celebradas el 17 de agosto 
de 2006 y entre sus observaciones y recomendaciones se encuentran las siguientes: 
 
31. El Comité insta al Estado Parte a adecuar plenamente su legislación laboral al artículo 11 de la 
Convención y a acelerar la aprobación de la enmienda de la Ley Federal del Trabajo a fin de 
eliminar el requisito de la prueba de embarazo. Insta también al Estado Parte a potenciar la labor 
de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de modo que se realice un seguimiento 
eficaz de las condiciones de trabajo de las mujeres, se castigue a quienes violen los derechos de las 
mujeres en las industrias maquiladoras y se mejore el acceso a la justicia por parte de las mujeres 
trabajadoras. Además, recomienda al Estado Parte que en su próximo informe incluya información 
sobre el efecto de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos 
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MAPA 
 

Mapa 1  
Distribución espacial de hogares con jefatura femenina en la ciudad de León, Gto. 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de Censos de Población y 
Vivienda 2010, consultado en marzo de 2012. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En el mapa 1, podemos observar que los hogares con jefatura femenina se concentran en el centro 
de la ciudad, también destaca la comunidad de Duarte. En estos dos espacios identificamos dos 
fenómenos, uno, que en el centro se encuentra población de hogares más viejos y es posible que 
la jefatura femenina tenga que ver con la viudez. Por otra parte, la jefatura femenina tan alta de 
una zona rural como Duarte, es posible  que tenga que  ver con la migración internacional 
preponderantemente masculina. 
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Mapa 2  

Distribución espacial de hogares con jefatura masculina en la ciudad de León, Gto. 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de Censos de Población y 
Vivienda 2010, consultado en marzo de 2012. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En el mapa 2,  se puede observar que los hogares con jefatura masculina, son la mayoría de los 
hogares de la Ciudad de León, los cuales representan 79 % de todos los hogares, concentrándose 
especialmente en zonas periféricas. Este mapa es como la otra cara de la moneda del mapa 1.  La 
cantidad de hogares con jefatura masculina más acentuados en zonas de las zonas periféricas, es 
posible que tengan que ver con hogares más jóvenes y por tanto con hijas e hijos pequeños, los 
cuales están demandando educación básica y secundaria suficiente. 
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CUADROS 

Cuadro 1  

Distribución porcentual de hogares  
según jefe de hogar por sexo en León, Guanajuato 

Años seleccionados 2000, 2005 y 2010 

Sexo 2000 2005 2010 

Hombre 81.8% 78.6% 76.8% 

Mujer 18.2% 21.4% 23.2% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de 
INEGI. Censo 2000, II Conteo 2005, Censo 2010.  

 
En este cuadro se observa el incremento de hogares encabezados por mujeres. Entre 2000 y 2010 
el porcentaje de hogares con jefatura femenina pasó de 18.2% a 23.2%. Con esta tendencia es 
probable que muy pronto nos acerquemos a un escenario en el que 1 de cada 4 jefes de hogar 
sean mujeres. Esto hace necesario desarrollar esfuerzos con el objeto de reconocer su 
contribución a través de acciones afirmativas que apoyen su carga de trabajo y responsabilidades,  
e impulsar una política redistributiva de las oportunidades en el acceso a trabajos mejor 
remunerados, así como de las cargas más igualitarias en los hogares. 
 

GRÁFICAS 
 
 

Gráfica 1 

 Distribución porcentual de hogares según jefe de hogar por sexo en León, Guanajuato 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de INEGI. Censo 2000, II 

Conteo 2005, Censo 2010.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Presentados por los Estados Partes de Conformidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto”. 
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http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes el 18 de septiembre de 2012.  
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2006). 36º período de sesiones 7 
a 25 de agosto de 2006 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer: México Recuperado de: http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes el 18 de 
septiembre de 2012. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Estadísticas a propósito de la familia 
mexicana. Recuperado el 7 de agosto de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/aPropositom.asp?s=inegi&c=2783
&ep=52 

Lázaro, R; Zapata, E; Martínez, B. y Manzanares, A. (2005). Jefatura femenina de hogar y 
transformaciones en los modelos de género en dos municipios de Guanajuato. Revista de 
Estudios de Género. La Ventana. N. 22.  Pp. 219-265. Recuperado el 2 de agosto de 2012, de 
http://es.scribd.com/doc/53661623/11/Principales-problemas-que-enfrentan-las-mujeres-
jefas-hogar 
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Hogares por jefatura según tipo de hogar 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-demográfico 

Indicador clave Sexo del jefe(a) de familia 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos de 
Población y Vivienda 2000, 2010 y Conteo 2005. Consultado 
el día 14 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.a
spx 

Definición Distribución porcentual de las jefaturas de hogar de hombres y 
mujeres por tipo de hogar. Según INEGI con los hogares 
familiares se refiere a hogares: “Donde al menos un integrante 
tiene parentesco con el jefe(a)” mientras que con los hogares 
no familiares se refiere a hogares “Donde ninguno de los 
integrantes del hogar tiene parentesco con el jefe(a)”. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

El indicador está estrechamente vinculado con el indicador 
“Jefatura según sexo”.  

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Para INEGI, un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco 
con el jefe o jefa del hogar. A su vez se divide en hogar: nuclear, ampliado y compuesto. Un hogar 
no familiar es en donde ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar. Se 
divide en: hogar unipersonal y corresidente. 
INEGI señala que para 2010, 64 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la 
mamá o el papá con hijos; una pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar 
nuclear. 
24 son ampliados y están formados por un hogar nuclear más otros parientes (tíos, primos, 
hermanos, suegros, etcétera). 
1 es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el 
jefe del hogar. 
9 son unipersonales, integrados por una sola persona. 
1 es corresidente y está formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco. (INEGI, 
2010) 
 
Este indicador es significativo cuando se revisa si  las políticas públicas y el marco jurídico están 
considerando  nuevas dinámicas poblacionales que generan también otros fenómenos sociales 
necesarios de atender para equilibrar los aspectos negativos o que afecten el bienestar de la 
población. Nos permite establecer brechas de desigualdad por sexo y por tipo de hogar y a través 
del indicador se pueden concretar estudios de temas como pobreza y desigualdad desde un 
enfoque de género y familias. 
 
INEGI (2012, 1) declara “Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado;2 es el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para 

                                                             
2
 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 16, 

http://www.un.org/es/documents/udhr/, 21 de febrero de 2012.  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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satisfacer sus necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad por medio de la 
transmisión y actualización de los patrones de socialización”. 
 
Como señala INEGI, si bien hogar no es sinónimo de familia, bajo este concepto se registran los 
indicadores más importantes relacionados con las familias, para describir su organización y 
convivencia, ya que en las estadísticas se consideran los vínculos con la/el jefe de hogar. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para todos 
aquellos que trabajan con políticas públicas, para definir 
estrategias de igualdad de género y de inclusión social, a quien 
maneja la perspectiva de familias y por lo tanto puede orientar 
en políticas públicas de prevención de la violencia y la 
delincuencia. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está estrechamente vinculado con pobreza en 
los hogares y desigualdad de género; embarazo en 
adolescentes, desempleo, violencia, delincuencia. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La familia es la más antigua de las instituciones humanas. Actualmente si bien el modelo 
impulsado por la sociedad moderna es la familia nuclear con mamá, papá e hijos, existen una gran 
variedad de familias. En diversos instrumentos de derechos humanos se reconoce el derecho de 
las mujeres y los hombres a contraer matrimonio y formar una familia. En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en su artículo 16 en el párrafo 3 se señala: La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado.  
Chávez (N/D), de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos,  clasifica los 
derechos familiares de la persona por una parte, y por otra, los derechos sociales de la familia. 
Dentro de los derechos familiares de la persona señala los siguientes:  

1. Derecho a contraer matrimonio 
2. Derecho a la preparación a la vida conyugal y familiar 
3. Derecho a formar y ser parte de una familia 
4. Derecho de la madre a la protección legal y a la seguridad social 
5. Derecho a decidir sobre el número de los hijos 
6. Derecho al ejercicio de la patria potestad 
7. Derecho a nacer y a la seguridad social del concebido 
8. Igualdad de dignidad y derechos conyugales 
9. Derechos de los conyugues e hijos en caso de cesación de efectos de matrimonio o en 

caso de abandono. 
10. Igualdad de dignidad y derechos de los hijos independientemente de su origen 
11. Derecho de los hijos a su promoción, alimentos, buen trato y testimonio de los padres 

Derechos sociales de la familia: 

1. Derecho al “ser” y al “hacer” (de la familia). 
2. Derecho al trabajo 
3. Derecho a un salario familiar suficiente 
4. Derecho a la salud y a la seguridad social 
5. Derecho a la vivienda digna y suficiente a sus necesidades 
6. Derecho a la educación 
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7. Derecho a profesar y creer en su propia religión o convicciones y a difundirlas 
8. Derecho a la integridad y la estabilidad a la intimidad y al honor familiares 
9. Derecho a participar en el desarrollo integral de la comunidad 
10. Derecho a la asesoría conyugal y familiar 
11. Derecho al descanso y esparcimiento 
12. Derecho de asociación. 

 
Chávez (N/D: 185)  concluye: “Al ser la familia la escuela del más rico humanismo, en la medida 
que en ella se vivan estos derechos humanos, con sus obligaciones y deberes respectivos, así serán 
los países y la comunidad internacional más aptos ´para lograr la paz y concordia entre los 
hombres.” 
 
 
 
 
 
 

CUADROS 
 
 

Cuadro 1  

Jefatura según tipo de hogar por sexo para León, Guanajuato. 
Años seleccionados 2000, 2005 y 2010 
Porcentaje 

Sexo del Jefe Tipo 2000 2005 2010 

Mujeres Familiares 16.1 18.8 20.0 

 

No familiares 2.1 2.6 3.1 

Hombres Familiares 79.7 75.8 72.9 

  No familiares 2.1 2.8 3.9 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de INEGI  
Censos de Población y Vivienda 2000, 2010 y Conteo 2005. 

 
 

La jefatura encabezada por hombres de hogares familiares disminuyó casi siete puntos 
porcentuales en 10 años. Por otra parte, la jefatura de mujeres de hogares familiares aumentó casi 
cuatro puntos porcentuales. Se observa una tendencia a que los hogares familiares con jefatura 
masculina, disminuya; los hogares familiares con jefatura femenina aumenten así como un 
aumento en hogares no familiares. El incremento de hogares no familiares probablemente se deba 
a estrategias económicas de ingreso para compartir los gastos domésticos con otras personas. 
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GRÁFICAS 
 
 

Gráfica 1 

Jefatura según tipo de hogar por sexo para León, Guanajuato.  
Años seleccionados 2000, 2005 y 2010 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana,  con datos de INEGI  Censos de 
Población y Vivienda 2000, 2010 y Conteo 2005. 2012 

 
 
 
 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Hacinamiento 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-económica 

Indicador clave Hacinamiento 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  Censos de 
Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo 2005. Consultado 
el 27 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.
aspx 

Definición Es el cociente del total de viviendas particulares según 
condición de hacinamiento y el total de viviendas particulares 
menos las no especificadas expresadas como porcentaje. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Según ONU (2001) cabe mencionar que mientras el indicador 
de hacinamiento permite medir superpoblación, el indicador no 
cuenta con información cultural. Por esto la interpretación de 
este indicador siempre es contextual según el objeto de 
investigación. Para complementar el análisis del tema es 
recomendable tomar en cuenta indicadores, como tasa de 
crecimiento poblacional  y población de asentamientos 
humanos formales e informales. (ONU 2001, 36.) Se relaciona 
con la ecología social y la ecología urbana, con la presión 
demográfica, y todos los relacionados con el acceso a vivienda 
digna. 
 
 
 
 
 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La vivienda es un espacio de convivencia afectivo y físico de la familia,  donde sus integrantes  
desarrollan sus vínculos, pero también donde se adquieren oportunidades de desarrollo sano e 
integral. 
 
El Artículo Cuarto Constitucional  establece el derecho a una vivienda digna y decorosa donde se 
pueda integrar la familia con respeto a sus individualidades y donde tengan espacios de estudio y 
entretenimiento. 
 
Este indicador es muy importante ya que forma parte de las variables del grado de marginación 
que desarrolla el Consejo Nacional de Población y también es un componente de la medición de la 
pobreza y de Rezago Social de CONEVAL. En su consideración social, no solo está relacionado con 
el ingreso en las familias, ayuda a identificar el acceso de las personas  a la privacidad y es posible 
que eventualmente se tome en cuenta para la construcción de indicadores de diversas formas de 
violencia.  
 
Este indicador es central para la definición de la problemática de vivienda especialmente en las 
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ciudades, como GEA (Grupo de Economistas y Asociados) (2009) bien lo muestra: “Las causas 
principales del problema se resumen en: 1) los bajos ingresos de la población, 2) la baja 
accesibilidad a  financiamientos habitacionales para la población en condiciones de pobreza, 3) el 
desinterés de la industria de la construcción en construir viviendas a precios accesibles, 4) la 
autoconstrucción deficiente, 5) insuficiente infraestructura social básica y 6) los asentamientos 
irregulares.” (GEA 2009, 8.)  
 
GEA continúa: “Los efectos del problema central se resumen en: 1) Problemas familiares 2) 
Condiciones insalubres de vivienda, 3) Carencia de activos para respaldar financiamientos, 4) 
Mayor vulnerabilidad ante desastres naturales y 5) Habitar en zonas marginadas y/o periféricas.” 
(GEA 2009, 8.) 
 
El nivel de hacinamiento también tiene implicaciones en la salud y en la salud sexual, en 
específico. 
 
Organismos e instituciones se pronuncian por sumar a los cálculos las medidas espaciales (metros 
cuadrados de la vivienda), ya que ésta variación incide profundamente en la calidad de vida de las 
personas.  
 
Cuando una vivienda no ofrece condiciones para la sana convivencia, es probable que algunos 
integrantes decidan buscarla en otros espacios, como en los grupos informales de la calle, lo que 
conlleva riesgos en la seguridad urbana y personal. 
 
El hacinamiento como lo define el INEGI se refiere a la proporción de ocupantes por vivienda con 
más de tres personas con habitación, entre el total de vivienda por 100. Organismos 
internacionales como el Centro de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas señala a 2.5 
ocupantes por habitación como un promedio recomendado.  
 
 
 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve especialmente para las personas que 
trabaja en temas de desarrollo social, de desarrollo urbano, 
desarrollo de vivienda. Asimismo el indicador de hacinamiento 
sirve para evaluar en general el desarrollo social y urbano del 
objeto de investigación. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Carencias en las condiciones de vivienda están asociadas con 
fenómenos sociales, como pobreza, problemas de salud, 
personas sin hogar, exclusión social, inestabilidad familiar, 
inseguridad, violencia, degradación ambiental y vulnerabilidad 
ambiental hacia riesgos naturales (ONU 2001, 35–36). 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

El Derecho a la vivienda digna es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y Convención sobre los Derechos del Niño (ONU 

2001, 35–36; ONU-HABITAT 2009, 10–12). 
En el artículo 4to,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a toda familia 
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el derecho a una vivienda digna y decorosa. 
En México no existen viviendas suficientes, y mucho menos seguras y saludables, para los más de 
110 millones de habitantes, con lo cual el internacionalmente reconocido derecho a una vivienda 
digna no es una realidad para muchas y muchos mexicanos. Una gran cantidad de personas sobre 
todo en zonas rurales viven en condiciones infrahumanas.  
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus Observaciones Finales a México 
(2006), señaló: 

D. Principales motivos de preocupación 
[…] 

24. El Comité observa con preocupación que los programas de vivienda existentes no responden 
adecuadamente a las necesidades de vivienda de los pobres. Reitera su preocupación por la falta 
de información estadística en el informe del Estado Parte relativa al número de desalojos forzosos 
y de personas sin vivienda en el país. 

E. Sugerencias y recomendaciones 
[…] 

43. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte una legislación nacional completa sobre la 
vivienda, incluida una ley de control de alquileres, y que promueva la vivienda de alquiler 
asequible e invierta en vivienda social, para satisfacer las necesidades de los sectores pobres de la 
población y de los trabajadores con salarios más bajos.  
Reitera su petición de que en el próximo informe periódico el Estado Parte facilite información 
detallada sobre el número de desalojos forzosos, la manera en que tuvieron lugar y las medidas 
correctivas, ya sea legislativas de otra naturaleza, adoptadas por el Estado Parte en relación con 
esos desalojos, en consonancia con la Observación general Nº 7 del Comité.  
El Comité pide asimismo al Estado Parte que en su próximo informe le comunique información 
estadística sobre la amplitud del problema de la falta de viviendas en el Estado Parte, desglosado 
por edad, sexo, población urbana y rural, y grupo étnico. 
 
En el Informe del Relator Especial sobre una Vivienda Adecuada como parte del Derecho a un 
Nivel de Vida adecuado, y sobre el Derecho a la No Discriminación, cuya misión del se realizó del 
4 al 15 de marzo de 2002, por invitación abierta del Gobierno a todos los procedimientos 
especiales de la Comisión, fue particularmente importante por ser la primera realizada a México 
por un Relator Especial en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. 
En dicho Informe se señaló: 

Conclusiones y recomendaciones 
47. La misión de México ofreció a Relator Especial la oportunidad de examinar sus enormes 
desafíos en el sector de la vivienda y formular soluciones conjuntas con todos los asociados desde 
una perspectiva de los derechos. Es obvio que las necesidades de vivienda de México no pueden 
resolverse únicamente mediante la financiación de la vivienda. La política del Gobierno tiene que 
estar más centrada en la necesidad de los pobres de una nueva vivienda, así como en la asistencia 
para el mejoramiento de las viviendas existentes. 

[…] 
49. En vista de las condiciones precarias en que viven muchos de los pobres, el Relator Especial 
hace hincapié en que la solución a los problemas de la vivienda en México deben basarse en un 
enfoque humanitario y de derechos humanos combinado. Sugiere que se cree un “fondo 
humanitario nacional para la vivienda”, que podría estar coordinado por el Comisionado Nacional 
de Fomento a la Vivienda y proporcionar fondos a los institutos estatales a fin de resolver 
problemas urgentes, no sólo de las comunidades afectadas por inundaciones o terremotos, sino 
también de las personas que carecen de un alojamiento o de materiales adecuados y que han 
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quedado sin hogar debido a los desalojos y los desplazamientos. 
 
50. El Relator Especial también hace un llamamiento para una mayor incorporación de las 
perspectivas de derechos humanos en las políticas sectoriales, los programas relativos a la 
vivienda y el marco jurídico. La determinación de las necesidades de vivienda del país y la 
interpretación de los datos desde una perspectiva de los derechos humanos constituiría un primer 
paso hacia la progresiva realización del derecho a una vivienda adecuada y hacia la consecución de 
los objetivos de desarrollo del milenio en esa esfera. 
 
52. En este informe también se presentaron muchas buenas prácticas realizadas en México, entre 
ellas, el establecimiento de un comité intersecretarial sobre derechos económicos, sociales y 
culturales, las políticas y programas de regularización de las tierras, el programa de vivienda 
indígena y las iniciativas de la sociedad civil para promover, vigilar y proteger el derecho a una 
vivienda adecuada. Esas experiencias deberían documentarse, estudiarse y difundirse más a 
fondo. 
La misma Relatoría Especial sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de 
vida adecuado, el 24 de febrero de 2009, elaboró un Informe de Seguimiento a 
recomendaciones, en el que se sostuvo: 
 
117. El Gobierno ha informado que en 2006 el Congreso mexicano aprobó una nueva Ley en 
materia de vivienda, cuyo objetivo es mejorar el marco jurídico federal que garantice la protección 
del derecho a una vivienda digna y adecuada en el país. Dicha ley es el resultado de la 
participación y de la consulta activa de los principales actores del quehacer habitacional en el país 
y es congruente con la incorporación del derecho a la vivienda digna y decorosa en la Constitución 
desde 1983. 

[…] 
120. Según otras fuentes si bien la Ley ha sido un avance en términos de reconocimiento del 
derecho a la vivienda, esta no incluye características de la vivienda adecuada los factores de 
asequibilidad y la adecuación cultural. 

 
Asimismo, la Ley no aborda el tema de los desalojos de vivienda, dejando que este tema sea 
regulado por los códigos civiles y de procedimientos civiles de cada entidad federativa. Algunas 
fuentes plantearon que esto representa un problema debido a que no todos los códigos están 
armonizados con la Observación General número 7 del Comité DESC.  

 
Se ha señalado que aunque la Ley fue un paso importante en el reconocimiento del derecho a una 
vivienda adecuada, sus disposiciones son muy generales y abstractas, por lo que se requiere de un 
reglamento que ayude a su implementación efectiva. Según la información recibida, el tema de la 
producción social de la vivienda no ha tenido aún un impacto en la práctica. 
 
131. Según información recibida de otras fuentes una de las observaciones centrales hechas por el 
Relator en su visita fue que la política de Vivienda del Estado se enfocaba en financiar vivienda 
para los trabajadores que ganaran más de 5 salarios mínimos al mes.  
Esto dejaba fuera del acceso a vivienda a los trabajadores que ganaran menos salarios y también a 
las más de 12 millones de personas que viven del comercio informal o no estructurado. La Ley de 
Vivienda de 2006 establece la obligación de dirigir un programa específico para atender la 
necesidad de vivienda de las personas que viven en pobreza. 
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133. Por otro lado, la Relatora Especial ha recibido información sobre la dificultad de las personas 
y familias que habitan en asentamientos irregulares para acceder a los programas de vivienda y 
sociales, que por su condición de pobreza o extrema pobreza, no cuentan con los recursos para 
acceder a un terreno o construcción regularizada, segura y con los servicios básicos. 
 
217. La Relatora Especial recomienda al Estado Mexicano, y a todas sus dependencias, considerar 
el contenido de las observaciones generales, en tanto que interpretaciones del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y llama a la incorporación y armonización de estas 
interpretaciones en leyes y reglamentos. Asimismo recuerda la estrecha conexión que existe entre 
la realización del derecho a la vivienda adecuada y el acceso al agua como un derecho humano 
universal. 
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MAPA 
 
 
 

Mapa 1  

    Proporción de viviendas en estado de hacinamiento de la ciudad de León 

Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con datos de Censos de Población y 
Vivienda 2010, consultado en marzo de 2012. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 1 podemos identificar, para el año 2010, la distribución espacial de las zonas donde 
hay menos (con color verde) y donde hay más (con color rojo) viviendas en condiciones de 
hacinamiento en la ciudad de León. Observamos concentraciones especialmente en las orillas de la 
ciudad, por el lado oeste y el lado noreste de la ciudad.  
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CUADROS 
 

Cuadro 1 

Condición de hacinamiento en viviendas de León, Guanajuato.  
 Años seleccionados 2000, 2005 y 2010  
Porcentaje 

 

Año 
Hacinamiento 

Sin Con  Irrecuperable 

2000 57.50 39.33 3.17 

2005 63.72 34.41 1.87 

2010 68.20 30.51 1.29 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con información de  
INEGI Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo 2005. 2012 

 

En el cuadro podemos identificar la tendencia a la reducción de las condiciones de hacinamiento 
de las viviendas de la ciudad de León a lo largo de estos 10 años. En este período las viviendas sin 
hacinamiento  aumentaron 10.7 puntos porcentuales y  se redujeron las viviendas con 
hacinamiento 8.8 por ciento, incluso el hacinamiento irrecuperable se redujo 1.8 %. 
 

GRÁFICAS 
 
 

Gráfica 1  

Condición de hacinamiento en viviendas  
Años seleccionados 2000, 2005 y 2010  
Porcentaje  

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con información de 
INEGI Censos de Población y Vivienda  2000 y 2010 y Conteo 2005.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 

(1) Esta es una aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de 
Guanajuato 
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Hogares pobres según tipo de pobreza 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-económica 

Indicador clave Pobreza 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Recuperado el día 15 de febrero de 2012, de 
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras
/indicederezago.es.do;jsessionid=ce0f2013cd4a1e38bbca3f4233f68
adf513b26d74b628c7a8b809364ac548276.e34QaN4LaxeOa40Pahb
0 

Definición Estimación del porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza 
de ingresos (Pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio) 
definida por el CONEVAL a nivel estatal y municipal. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador se vincula con Marginación, Rezago social y Diferencia de 
ingresos, entre otros. De forma directa se vincula con desigualdad del 
ingreso urbano, tasas de desempleo abierto,  rezago social, marginación. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Actualmente todos los Estados y Gobiernos están enfrentando las amenazas de la pobreza y la 
desigualdad y su incidencia en la seguridad nacional. No se puede afirmar un determinismo entre 
pobreza y desigualdad respecto a la inseguridad de un territorio, sin embargo, teóricos de la 
pobreza y la seguridad plantean que las víctimas de la pobreza y la desigualdad, pueden usar la 
violencia como una forma de reivindicar su situación.3 Por ello se afirma que para incrementar la 
seguridad de los gobiernos y los Estados es fundamental definir nuevamente las formas de 
abordar la pobreza y desigualdad. 
 
Mecanismos internacionales de derechos humanos, civiles, sociales y económicos, se plantean el 
combate a la pobreza en el mundo como un camino hacia la paz. Todos los habitantes del mundo 
quieren seguridad y paz, y el desarrollo económico es el camino más viable para construir un 
entorno más democrático y seguro. 
 
Seguridad ciudadana (Arriagada y Godoy, 1999) se entiende como: “la preocupación por la calidad 
de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. 
La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la 
represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la 
seguridad ciudadana”. Como se observa, la referencia a la pobreza y la exclusión son 
consideraciones importantes en este concepto. 
 
La pobreza y la violencia tienen causas multidimensionales, una es simplemente la falta de 
democracia y los pocos mecanismos de diálogo que hay para que la población manifieste sus 
necesidades, y por otro lado, la indisposición de los actores políticos y otros en el poder de 
resolver el problema de desigualdad social disparada.  

                                                             
3 “Víctimas de la discriminación social y excluidos de las decisiones importantes, muchos jóvenes carecen de planes o 
proyectos de vida, y son considerados incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual toman la delincuencia como 
alternativa de sobrevivencia.” (Jiménez, 2005) 
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Arriagada y Godoy (1999, 13) señalan: “La experiencia ha demostrado que, más que la pobreza, es 
la desigualdad, en conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos la que genera 
mayor violencia, distinción importante puesto que permite entender de una manera más integral el 
fenómeno de la delincuencia, ya sea la tradicional o emergente.” 
 
En lo que todas las instancias internacionales coinciden es que la violencia e inseguridad también 
acentúan y propician más la desigualdad y pobreza. No se puede criminalizar la pobreza, pero sin 
duda es un factor de la inseguridad así como la inseguridad es también parte de las condiciones de 
desigualdad y pobreza (Sandoval 2005). Ante esto se impone una concepción más integral del 
problema de la inseguridad y violencia así como de la pobreza y la exclusión social. 
Especialmente en el contexto mexicano es importante mencionar el vínculo entre la pobreza, 
violencia y delincuencia organizada. Para ciertos grupos desfavorecidos la delincuencia organizada 
se percibe como oportunidad o tentación. 
 
En la Ley General de Desarrollo Social4 mandata mecanismos institucionales de medición y 
evaluación de la política social, para ello se creo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), organismo autónomo que entre otros encargos, debe establecer los 
lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Allí también se 
señala que la medición de la pobreza por entidad federativa debe realizarse cada dos años y la 
municipal cada 5 años. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para todos aquellos 
que trabajan con políticas públicas del sector de la seguridad y el 
desarrollo social. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia de 
indicadores. Siempre hay que tomar en cuenta estas características 
socio-económicas de distintos grupos de población, porque  determinan 
la manera en la cual estas poblaciones viven y conducen su vida 
rutinaria. La brecha entre los grupos socioeconómicos es tan disparada 
en León como en México, que las realidades de estos grupos varían en 
una manera sustancial.  
 
 
 
 
 
 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

Según ONU (2004, 37), la reducción de la pobreza, a través del reconocimiento de la existencia de 
los derechos humanos de los pobres, “pasa a ser más que caridad, más que una obligación moral, 
se convierte en una obligación jurídica.” Entonces, ¿Cuáles son los derechos humanos en 
concreto? Aunque son muchos, no hay que generalizar que la pobreza tuviera que ver con la falta 
de cumplimiento de todos los derechos humanos. En una manera global se puede decir que la 
pobreza es “la falta de o insuficiente realización de determinadas libertades básicas, como las 
libertades de evitar hambre, la enfermedad, el analfabetismo etc.” y “si alguien no ha podido 

                                                             
4
 Vea DOF en las referencias.  
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adquirir esas libertades, obviamente sus derechos a esas libertades no se han realizado”(Ibid., 9–
10). Los artículos 225 y 256 de las Declaraciones de los Derechos Humanos están estrechamente 
vinculados con la pobreza.  
Hoy en día la pobreza prevalece como el mayor problema de derechos humanos del mundo.  

 
Bajo este contexto, en septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio, México 
suscribió –junto con 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas– la 
Declaración del Milenio. Este documento contiene ocho compromisos conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que destacan erradicar la pobreza y el 
hambre, mejorar la educación, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, incrementar la 
salud y fomentar una asociación global para el desarrollo.  
Estos Objetivos tienen como fecha límite de consecución el año 2015.  
El Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE. 
Se establece la Meta 1.A, relativa a reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de 
personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. 
 
Se establece la Meta1.B, referente a lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. 
 
Y, por último, la Meta 1.C, que contempla reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre. 
 
Por ello, es importante referir las principales recomendaciones, observaciones y sugerencias que 
en materia de pobreza se han realizado al Estado mexicano, por parte de organismos 
internacionales en materia de derechos humanos.  

 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el quinto informe 
periódico de México, en sus sesiones 569 y 570, celebradas el 6 de agosto de 2002, señaló: 
 
433. Preocupa al Comité que, aunque el Estado parte ha puesto en práctica estrategias para la 
reducción de la pobreza, ésta constituye un grave obstáculo para el goce de los derechos de las 
mujeres que representan la mayoría de los sectores más vulnerables, en especial, las mujeres de 
zonas rurales e indígenas. 
 
434. El Comité insta al Estado parte a que se asigne prioridad a la mujer en su estrategia de 
erradicación de la pobreza, con especial atención a las mujeres de las zonas rurales e indígenas, y, 
en este contexto, se deberían adoptar medidas y programas específicos dirigidos a garantizar que 

                                                             
5 Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

6 Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
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la mujer disfrute plenamente de sus derechos en un plano de igualdad en las áreas de educación, 
empleo y salud, haciendo especial hincapié en el trabajo conjunto con organizaciones no 
gubernamentales y en la participación de dichas mujeres no sólo como beneficiarias sino también 
como agentes de cambio en el proceso de desarrollo. 
 
El mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el sexto 
informe periódico de México, en sus sesiones 751 y 752, celebradas el 17 de agosto de 2006, 
señaló: 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
21. El Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia eficaz para incorporar las perspectivas 
de género en todos los planes nacionales y a estrechar los vínculos entre los planes nacionales 
para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer, a fin de asegurar la aplicación efectiva de 
todas las disposiciones de la Convención.  
El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre los 
efectos de las políticas macroeconómicas, incluidos los acuerdos comerciales regionales, sobre las 
mujeres, en particular las que viven en zonas rurales y trabajan en el sector agrícola. 
34. Si bien celebra la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
preocupan al Comité los elevados niveles de pobreza y analfabetismo y las múltiples formas de 
discriminación que sufren las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales, y las enormes 
disparidades entre éstas y las mujeres de zonas urbanas y no pertenecientes a grupos indígenas 
para acceder a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la salud, y para participar 
en los procesos de adopción de decisiones. 
35. El Comité insta al Estado Parte a asegurar que todos los programas y políticas de erradicación 
de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la 
pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas 
rurales.  
Además, recomienda que el Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para 
tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas 
rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la 
salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones. El Comité pide al Estado Parte 
que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre las medidas 
adoptadas y su repercusión, junto con datos desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y 
poblaciones indígenas. 
 
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, en sus sesiones 1140 y 1141, celebradas el 23 de 
mayo de 2006, examinó el tercer informe periódico de México, y en la 1157 sesión celebrada el 2 
de junio de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales, a saber: 
C. Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones. 
Nivel de vida 
54. El Comité acoge con agrado el programa “Oportunidades”, que tiene por objeto reducir la 
pobreza. Sin embargo, el Comité sigue muy preocupado ante el gran número de niños que viven 
en la pobreza, así como ante las persistentes disparidades sociales, a pesar del crecimiento 
económico del país. Observa además que el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece seguridad 
social a los niños de padres que trabajan. También observa que los escolares tienen derecho a 
recibir asistencia médica en caso de accidente dentro de la escuela. Sin embargo, el Comité sigue 
preocupado ante el gran número de niños que no se benefician de la seguridad social, como los 
niños de padres desempleados o que trabajan por cuenta propia. 
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55. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique las medidas para reducir 
considerablemente la pobreza y las disparidades sociales a fin de alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio a ese respecto, y vele por que todos los niños tengan acceso igual y 
suficiente a los servicios de atención de la salud, servicios sociales, alimentos, vivienda y educación 
de calidad. En particular, alienta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para 
garantizar que los programas de protección social, como el programa “Oportunidades”, beneficien 
a todos los niños que los necesitan y tengan un efecto positivo en el disfrute de los derechos 
humanos de las familias beneficiarias. 
 
Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al examinar el cuarto informe 
periódico de México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en sus sesiones 13, 14 y 15, celebradas los días 9 y 10 de mayo de 2006, y en 
su 29 sesión, celebrada el 19 de mayo de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales. 
C. Factores o dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
9. El Comité observa que no hay factores ni dificultades importantes que obstaculicen la aplicación 
efectiva del Pacto en el Estado Parte. 
D. Principales motivos de preocupación 
23. El Comité reitera su profunda preocupación por el hecho de que, pese a los esfuerzos del 
Estado Parte encaminados a reducir la pobreza, más de 40 millones de personas sigan viviendo en 
la pobreza, en particular los miembros de las comunidades indígenas y otros individuos y grupos 
desfavorecidos y marginados, como las mujeres indígenas, los trabajadores agrícolas, los 
trabajadores del sector no estructurado y las personas de edad. El Comité también está 
preocupado por la distribución desigual de la riqueza entre los Estados del norte y los del sur y 
entre las zonas rurales y las urbanas del Estado Parte. 
E. Sugerencias y recomendaciones 
42. El Comité recomienda al Estado Parte que asegure la plena integración de los derechos 
económicos, sociales y culturales en sus estrategias de desarrollo social y de reducción de la 
pobreza, atendiendo especialmente a las necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos 
y marginados, y que asigne fondos suficientes para poner en práctica esas estrategias. A ese 
respecto, el Comité remite al Estado Parte a la declaración del Comité titulada “La pobreza y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. El Comité recomienda al 
Estado Parte que redoble sus esfuerzos por paliar las profundas disparidades entre ricos y pobres, 
entre el norte y el sur, y entre las zonas rurales y las urbanas. El Comité recomienda asimismo al 
Estado Parte que elabore y afine los indicadores y las referencias, desglosados por sexo, edad, 
población urbana y rural, sector social y origen étnico, para supervisar los progresos cumplidos en 
la lucha contra la pobreza, y que le comunique tales progresos en su próximo informe. 
 
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, por conducto de su Presidenta 
Relatora, acerca de su visita a México, el día 28 de enero a 14 de febrero de 2000, adujo: 
2. La situación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de México sigue las 
tendencias de la situación general de los derechos humanos en el país con algunas peculiaridades, 
especialmente relativas en algunos casos a la pobreza y marginación extremas, las disputas sobre 
tierras, la violencia, los desplazamientos forzados y la opresión. 
23. El desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas parece que tiene múltiples causas, y 
un análisis a fondo supera el ámbito del presente informe. Es evidente que los conflictos 
religiosos, los conflictos por tierras, la militarización y la pobreza constituyen elementos de este 
problema y que debe darse una respuesta política adecuada a cada una de estas esferas de 
conformidad con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. 
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Ahora bien, por su conexión con el tema, en fechas recientes, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión hizo la declaratoria de validez constitucional de las reformas a los artículos 4 
y 27 de la Carta Magna. Es decir, luego de que 17 congresos estatales aprobaron las reformas, se 
elevó a rango constitucional el derecho a la alimentación “nutritiva, suficiente y de calidad”,  y la 
obligación del Estado de garantizarla. Consecuentemente, es válido afirmar que la pobreza es 
causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Debido a esta dualidad la pobreza 
es probablemente el más grave de los problemas de derechos humanos en el mundo. Más aún, la 
pobreza afecta todos los derechos humanos: por ejemplo, los bajos ingresos pueden impedir el 
acceso de las personas a la educación, un derecho “económico y social”, lo que a su vez inhibe su 
participación en la vida pública, un derecho “civil y político” y su capacidad para influir en las 
políticas que los afectan. 
 
 

MAPA 
 
 

Mapa 1  

Pobreza alimentaria a nivel municipal en el estado de Guanajuato 
Datos de 2005 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con estimaciones del CONEVAL con 
base en el Censo de Población y Vivienda 2005, INEGI, consultado en mayo 2012; Mapa base: elaboración propia con las 
capas cartográficas de INEGI, 2011. 
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En el mapa 1 podemos identificar los municipios con altos (color rojo intenso) y bajos (color 
crema) grados de pobreza alimentaria en el estado de Guanajuato para el año 2005. Observamos 
que en el caso del municipio de León el porcentaje de la población que vive en condiciones de 
pobreza alimentaria es de 8 a 15 %.  De igual forma se identifica municipios, como Xichú, Atarjea y 
Tierra Blanca, en el lado este del estado, viven en condiciones muy graves de pobreza alimentaria.  
 
 

Mapa 2  

Pobreza de capacidades a nivel municipal en el estado de Guanajuato 
Datos de 2005 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con estimaciones del CONEVAL con 

base en el Censo de Población y Vivienda 2005, INEGI, consultado en mayo 2012; Mapa base: elaboración propia con las 
capas cartográficas de INEGI, 2011. 

 
 

En el mapa 2 podemos identificar los municipios con altos (color rojo intenso) y bajos (color 
crema) grados de pobreza de capacidades en el estado de Guanajuato para el año 2005. 
Observamos que en el caso del municipio de León el porcentaje de la población que vive en 
condiciones de pobreza de capacidades es de 14 a 21 %.  De igual forma se identifica municipios, 
como Xichú, Atarjea y Tierra Blanca, en el lado este del estado, viven en condiciones muy graves 
de pobreza de capacidades.  
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Mapa 3 

Pobreza de patrimonio a nivel municipal en el estado de Guanajuato 
Datos de 2005 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con estimaciones del CONEVAL con 

base en el Censo de Población y Vivienda 2005, INEGI, consultado en mayo 2012; Mapa base: elaboración propia con las 
capas cartográficas de INEGI, 2011. 

 

 
En el mapa 3 podemos identificar los municipios con altos (color rojo intenso) y bajos (color 
crema) grados de pobreza de patrimonio en el estado de Guanajuato para el año 2005. 
Observamos que en el caso del municipio de León el porcentaje de la población que vive en 
condiciones de pobreza de patrimonio es de 38 a 48 %.  De igual forma se identifica municipios, 
como Xichú, Atarjea y Tierra Blanca, en el lado este del estado, viven en condiciones muy graves 
de pobreza de patrimonio.  
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza de ingresos 
Comparativa entre municipios seleccionados 
2005 

Unidad Geográfica Población 

Pobreza 
Grado de 
Rezago 
Social 

Lugar que 
ocupa en el 

contexto 
Nacional Alimentaria Capacidades Patrimonio 

Cochoapa el Grande, Gro 15,572    73.9 78.9 88.3 Muy alto 1 

Tijuana, BC 1,410,700    0.5 1.1 7.1 Muy bajo 2172 

León, Gto 1,278,087    7.9 13.6 38.2 Muy bajo 2218 

Juárez, Chih 1,313,338    4.9 9.7 33.4 Muy bajo 2298 

Gustavo A. Madero, DF 1,193,161    6.0 11.4 35.0 Muy bajo 2420 

Zapopan, Jal 1,155,790    3.8 7.5 26.4 Muy bajo 2359 

San Nicolás de los Garza, NL 476,761    1.0 2.6 14.7 Muy bajo 2454 

Fuente: Elaboración propia seleccionando municipios con datos extremos y con similares condiciones a León. 
Información tomada de CONEVAL 2005. 

 
En el cuadro 1 podemos identificar al municipio de León con 7.9% de sus hogares en pobreza 
alimentaria, 13.6% en pobreza de capacidades y 38.2 en pobreza de patrimonio. En relación a los 
demás municipios del país, su grado de rezago social es “muy bajo” y el lugar que ocupa en el 
contexto nacional es el 2218 de los 2454 municipios.  Para tener una dimensión más adecuada de 
su situación, en el cuadro se presentan los municipios con menor pobreza, con mayor pobreza y 
otros municipios similares a León en cuanto a la cantidad de población como Tijuana, Juárez y la 
Delegación Gustavo A. Madero.  
En el Sistema de Indicadores de Gobernanza Urbana, se piden datos de CONEVAL 2005, cuando la 
metodología comprendía tres dimensiones: pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonio. 
Posteriormente el 16 de junio de 2010, en el Diario Oficial de la Federación se publican los 
“Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza” 
donde se oficializa  la “Metodología para la medición multidimensional de la Pobreza” con los 
criterios aprobados por el Comité Directivo de CONEVAL en 2009. Esta nueva metodología 
considera otras dimensiones: “La definición de pobreza considera las condiciones de vida de la 
población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos sociales y el del 
contexto territorial.” (Art. 4º Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, DOF, 16 de junio 2010). En este contexto, la nueva medición de la pobreza 
con diferentes dimensiones de 2010 no puede ser comparable con la de 2005. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 
 

Gráfica 1  

Porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza de ingresos 
Comparativa entre municipios seleccionados 
2005 

 
Fuente: Elaboración propia seleccionando municipios con datos extremos y con similares condiciones a León. 
Información tomada de CONEVAL 2005. Los datos se muestran en el Cuadro 1. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 

(1) Esta es una aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato. 
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Población según grado de marginación 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-económica 

Indicador clave Marginación 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Consejo Nacional de Población (CONAPO). Índices de 
Marginación 2000, 2005 y  2010. Recuperado el día 7 de 
agosto de 2012, de 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion 

Definición El grado de marginación es una medida de corte analítico-
descriptivo y es el resultado de la estratificación del índice 
de marginación en cinco intervalos que por un lado, 
agrupan a los municipios que por el valor de sus índices son 
considerados semejantes entre sí, y por otro, determinan el 
nivel de las carencias que padecen. (CONAPO) 
 
Dependiendo del intervalo en que se ubique el valor del 
índice de marginación, el grado de marginación de los 
municipios, se clasifica en: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y 
Muy alto.(Técnica de Estratificación Óptima de Dalenius y 
Hodges) (CONAPO) 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador se vincula con indicadores como Pobreza, 
Rezago social y Diferencia de ingresos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La seguridad ciudadana implica la eliminación de las amenazas que afectan a la población y que 
permiten una convivencia segura y pacífica. Este concepto entre otras cosas, permite enfocarse a 
la vulnerabilidad y desprotección de la población. En este sentido identificar la proporción y las 
zonas con marginación, permite orientar y focalizar acciones de gobierno para reducir esta 
situación, así como fortalecer el tejido y la cohesión social fomentando la participación ciudadana. 
 
Aunque la marginalidad no constituye una situación de inseguridad por sí misma, sí propicia y 
amenaza las condiciones de seguridad de un grupo de población. 
 
Conocer el grado de marginación del municipio, estimado por el Consejo Nacional de Población, 
nos permite tener una referencia de mejoramiento de calidad de vida en relación a otros 
municipios de la entidad y nacionales. También permite focalizar acciones y estrategias en relación 
a la educación, vivienda e ingresos.  
 
El índice de marginación urbana es una medida-resumen que permite diferenciar AGEB urbanas del 
país según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta 
de acceso a la educación, a los servicios de salud, la residencia en viviendas inadecuadas y la 
carencia de bienes. Así, el índice de marginación que aquí se presenta, contribuye a mostrar las 
disparidades territoriales que existen entre las AGEB urbanas al interior de las ciudades y entre 
zonas urbanas del país. (CONAPO,2012, ) 
 
Si bien el gobierno municipal no tiene competencia sobre políticas macroeconómicas, de salarios 
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mínimos o de educación, puede incidir en gestiones que faciliten localmente el crecimiento y la 
educación así como implementar reglamentos y políticas locales para mejorar la calidad de las 
viviendas, implementar estrategias de desarrollo  y equipamiento urbano que mejore la calidad de 
vida de sus habitantes.  
 
CONAPO (2012, 9) conceptualiza su utilidad de la siguiente manera: el índice de marginación 
urbana busca que “se incluya a la población que padece mayores rezagos dentro de las reglas de 
operación de diversos programas de atención social.” CONAPO acepta la heterogeneidad de las 
ciudades del país, en cuento a las carencias de su población. 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para 
todos aquellos que diseñan y trabajan con políticas públicas 
y para orientar investigaciones en disciplinas sociales, entre 
otras. 

¿Con qué otros fenómenos sociales  
esta relacionado el indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia 
de indicadores. Siempre hay que tomar en cuenta estas 
características socio-económicas de distintos grupos de 
población, porque determinan la manera en la cual estas 
poblaciones viven y conducen su vida rutinaria. La brecha 
entre los grupos socioeconómicos es tan disparada en León 
como en México, por lo que las realidades de estos grupos 
varían en una manera sustancial. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

Según ONU (2004, 37), la reducción de la pobreza, a través del reconocimiento de la existencia de 
los derechos humanos de los pobres, “pasa a ser más que caridad, más que una obligación moral, 
se convierte en una obligación jurídica.” Entonces, ¿Cuáles son los derechos humanos en 
concreto? Aunque son muchos, no hay que generalizar que la pobreza tuviera que ver con la falta 
de cumplimiento de todos los derechos humanos. En una manera global se puede decir que la 
pobreza es “la falta de o insuficiente realización de determinadas libertades básicas, como las 
libertades de evitar hambre, la enfermedad, el analfabetismo etc.” y “si alguien no ha podido 
adquirir esas libertades, obviamente sus derechos a esas libertades no se han realizado”(Ibid., 9–
10). Los artículos 227 y 258 de las Declaraciones de los Derechos Humanos están estrechamente 
vinculados con la pobreza.  
Hoy en día la pobreza prevalece como el mayor problema de derechos humanos del mundo.  

 
Bajo este contexto, en septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio, México 
suscribió –junto con 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas– la 
Declaración del Milenio. Este documento contiene ocho compromisos conocidos como los 

                                                             
7 Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

8 Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que destacan erradicar la pobreza y el 
hambre, mejorar la educación, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, incrementar la 
salud y fomentar una asociación global para el desarrollo.  
Estos Objetivos tienen como fecha límite de consecución el año 2015.  

 
El Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE. 
Se establece la Meta 1.A, relativa a reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de 
personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. 
Se establece la Meta1.B, referente a lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. 
Y, por último, la Meta 1.C, que contempla reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre. 
Por ello, es importante referir las principales recomendaciones, observaciones y sugerencias que 
en materia de pobreza se han realizado al Estado mexicano, por parte de organismos 
internacionales en materia de derechos humanos.  

 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el quinto informe 
periódico de México, en sus sesiones 569 y 570, celebradas el 6 de agosto de 2002, señaló: 
 
433. Preocupa al Comité que, aunque el Estado parte ha puesto en práctica estrategias para la 
reducción de la pobreza, ésta constituye un grave obstáculo para el goce de los derechos de las 
mujeres que representan la mayoría de los sectores más vulnerables, en especial, las mujeres de 
zonas rurales e indígenas. 
 
434. El Comité insta al Estado parte a que se asigne prioridad a la mujer en su estrategia de 
erradicación de la pobreza, con especial atención a las mujeres de las zonas rurales e indígenas, y, 
en este contexto, se deberían adoptar medidas y programas específicos dirigidos a garantizar que 
la mujer disfrute plenamente de sus derechos en un plano de igualdad en las áreas de educación, 
empleo y salud, haciendo especial hincapié en el trabajo conjunto con organizaciones no 
gubernamentales y en la participación de dichas mujeres no sólo como beneficiarias sino también 
como agentes de cambio en el proceso de desarrollo. 
 
El mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el sexto 
informe periódico de México, en sus sesiones 751 y 752, celebradas el 17 de agosto de 2006, 
señaló: 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
21. El Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia eficaz para incorporar las perspectivas 
de género en todos los planes nacionales y a estrechar los vínculos entre los planes nacionales 
para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer, a fin de asegurar la aplicación efectiva de 
todas las disposiciones de la Convención.  
El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre los 
efectos de las políticas macroeconómicas, incluidos los acuerdos comerciales regionales, sobre las 
mujeres, en particular las que viven en zonas rurales y trabajan en el sector agrícola. 
34. Si bien celebra la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
preocupan al Comité los elevados niveles de pobreza y analfabetismo y las múltiples formas de 
discriminación que sufren las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales, y las enormes 
disparidades entre éstas y las mujeres de zonas urbanas y no pertenecientes a grupos indígenas 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
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para acceder a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la salud, y para participar 
en los procesos de adopción de decisiones. 
35. El Comité insta al Estado Parte a asegurar que todos los programas y políticas de erradicación 
de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la 
pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas 
rurales.  
Además, recomienda que el Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para 
tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas 
rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la 
salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones. El Comité pide al Estado Parte 
que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre las medidas 
adoptadas y su repercusión, junto con datos desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y 
poblaciones indígenas. 
 
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, en sus sesiones 1140 y 1141, celebradas el 23 de 
mayo de 2006, examinó el tercer informe periódico de México, y en la 1157 sesión celebrada el 2 
de junio de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales, a saber: 
 
C. Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones. 
Nivel de vida 
54. El Comité acoge con agrado el programa “Oportunidades”, que tiene por objeto reducir la 
pobreza. Sin embargo, el Comité sigue muy preocupado ante el gran número de niños que viven 
en la pobreza, así como ante las persistentes disparidades sociales, a pesar del crecimiento 
económico del país. Observa además que el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece seguridad 
social a los niños de padres que trabajan. También observa que los escolares tienen derecho a 
recibir asistencia médica en caso de accidente dentro de la escuela. Sin embargo, el Comité sigue 
preocupado ante el gran número de niños que no se benefician de la seguridad social, como los 
niños de padres desempleados o que trabajan por cuenta propia. 
55. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique las medidas para reducir 
considerablemente la pobreza y las disparidades sociales a fin de alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio a ese respecto, y vele por que todos los niños tengan acceso igual y 
suficiente a los servicios de atención de la salud, servicios sociales, alimentos, vivienda y educación 
de calidad. En particular, alienta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para 
garantizar que los programas de protección social, como el programa “Oportunidades”, beneficien 
a todos los niños que los necesitan y tengan un efecto positivo en el disfrute de los derechos 
humanos de las familias beneficiarias. 
 
Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al examinar el cuarto informe 
periódico de México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en sus sesiones 13, 14 y 15, celebradas los días 9 y 10 de mayo de 2006, y en 
su 29 sesión, celebrada el 19 de mayo de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales: 
 
C. Factores o dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
9. El Comité observa que no hay factores ni dificultades importantes que obstaculicen la aplicación 
efectiva del Pacto en el Estado Parte. 
D. Principales motivos de preocupación 
23. El Comité reitera su profunda preocupación por el hecho de que, pese a los esfuerzos del 
Estado Parte encaminados a reducir la pobreza, más de 40 millones de personas sigan viviendo en 



55 
 

la pobreza, en particular los miembros de las comunidades indígenas y otros individuos y grupos 
desfavorecidos y marginados, como las mujeres indígenas, los trabajadores agrícolas, los 
trabajadores del sector no estructurado y las personas de edad. El Comité también está 
preocupado por la distribución desigual de la riqueza entre los Estados del norte y los del sur y 
entre las zonas rurales y las urbanas del Estado Parte. 
E. Sugerencias y recomendaciones 
42. El Comité recomienda al Estado Parte que asegure la plena integración de los derechos 
económicos, sociales y culturales en sus estrategias de desarrollo social y de reducción de la 
pobreza, atendiendo especialmente a las necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos 
y marginados, y que asigne fondos suficientes para poner en práctica esas estrategias. A ese 
respecto, el Comité remite al Estado Parte a la declaración del Comité titulada “La pobreza y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. El Comité recomienda al 
Estado Parte que redoble sus esfuerzos por paliar las profundas disparidades entre ricos y pobres, 
entre el norte y el sur, y entre las zonas rurales y las urbanas. El Comité recomienda asimismo al 
Estado Parte que elabore y afine los indicadores y las referencias, desglosados por sexo, edad, 
población urbana y rural, sector social y origen étnico, para supervisar los progresos cumplidos en 
la lucha contra la pobreza, y que le comunique tales progresos en su próximo informe. 
 
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, por conducto de su Presidenta 
Relatora, acerca de su visita a México, el día 28 de enero a 14 de febrero de 2000, adujo: 
 
2. La situación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de México sigue las 
tendencias de la situación general de los derechos humanos en el país con algunas peculiaridades, 
especialmente relativas en algunos casos a la pobreza y marginación extremas, las disputas sobre 
tierras, la violencia, los desplazamientos forzados y la opresión. 
23. El desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas parece que tiene múltiples causas, y 
un análisis a fondo supera el ámbito del presente informe. Es evidente que los conflictos 
religiosos, los conflictos por tierras, la militarización y la pobreza constituyen elementos de este 
problema y que debe darse una respuesta política adecuada a cada una de estas esferas de 
conformidad con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. 
Ahora bien, por su conexión con el tema, en fechas recientes, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión hizo la declaratoria de validez constitucional de las reformas a los artículos 4 
y 27 de la Carta Magna. Es decir, luego de que 17 congresos estatales aprobaron las reformas, se 
elevó a rango constitucional el derecho a la alimentación “nutritiva, suficiente y de calidad”,  y la 
obligación del Estado de garantizarla. Consecuentemente, es válido afirmar que la pobreza es 
causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Debido a esta dualidad la pobreza 
es probablemente el más grave de los problemas de derechos humanos en el mundo. Más aún, la 
pobreza afecta todos los derechos humanos: por ejemplo, los bajos ingresos pueden impedir el 
acceso de las personas a la educación, un derecho “económico y social”, lo que a su vez inhibe su 
participación en la vida pública, un derecho “civil y político” y su capacidad para influir en las 
políticas que los afectan. 
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MAPA 
 
 
 

Mapa 1 

Grado de marginación urbana en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con estimaciones de CONAPO en  
base de Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, consultado en julio 2012; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En el mapa 1 podemos identificar las zonas con altos (con rojo fuerte) y bajos (con color crema) 
grados de marginación urbana de año 2010 en la Ciudad de León. Observamos situaciones de 
alta marginación en las orillas de la Ciudad, especialmente por el lado oeste, el lado noreste y el 
lado sureste de la ciudad. Si comparamos el Mapa 1 de marginación urbana 2010 con el Mapa 2 
de marginación urbana 2005, observamos que las zonas más rojas se han incrementado, y las 
zonas de muy alta marginación persisten en las orillas de la ciudad. 
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Mapa 2 

Grado de marginación urbana en la ciudad de León 
Datos de 2005 

 
 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con estimaciones de CONAPO en 
base de Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI, consultado en abril 2012; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 2 podemos identificar las zonas con altos (con rojo fuerte) y bajos (con rojo bajo) 
grados de marginación urbana de año 2005 en la Ciudad de León. Observamos situaciones de alta 
marginación en las orillas de la Ciudad, especialmente por el lado oeste, el lado noreste y el lado 
sureste de la ciudad.  
 
De esta manera identificamos diversas realidades que vive nuestra población aunque en el 
contexto nacional estemos en un grado de marginación bajo. Dentro de nuestra ciudad, hay 
muchas zonas que viven carencias que les impiden integrarse debidamente y ejercer sus derechos 
sociales. En el mapa podemos identificar la desigualdad que marca nuestras formas de exclusión 
social. 
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CUADROS 
 

Cuadro 1  
Grado de marginación en el municipio de León 
Años seleccionados 2000, 2005 y 2010 
Porcentaje 

 

Año 
Grado de Marginación 

 Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Total 

2000 0.15 3.31 5.32 91.17 0.05 100 

2005 4.97 14.90 28.02 37.81 14.28 100 

2010 0.09 6.37 4.57 88.89 0.08 100 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con datos de CONAPO 2000, 2005 y 2010. 

 

El grado de marginación es una medida resumen que permite identificar las carencias de población 
respecto a su acceso a la educación, a una vivienda adecuada y su percepción de ingresos. Como 
referencia general,  en 2010 Guanajuato ocupó el lugar 14 entre todas las entidades federativas y 
el Distrito Federal. El grado de marginación de la entidad es medio. El municipio de León ocupa el 
46º  lugar en el contexto estatal con la marginación más baja y el lugar 2316 en el contexto 
nacional de 2441 municipios y 16 delegaciones. 
 
En la CUADRO identificamos la proporción de población en el municipio ubicada en cada grado de 
marginación en tres períodos de tiempo (Omitiremos comentar el dato de 2005 ya que es un dato 
intercensal  calculado con proyecciones, resultan más confiables los datos censales 2000 y 2010) 
Se observa un ligero descenso en la proporción de población en grado de marginación muy alto. 
Sin embargo en el grado de marginación alto, aumentó tres puntos porcentuales en este período. 
En el grado de marginación medio descendió casi un punto, y también hubo un ligero descenso en 
la cantidad de población ubicada en el grado bajo de marginación, el incremento en el grado de 
marginación muy bajo, fue poco significativo (.03%). 
 
Para 2010, CONAPO identificó en León (Zona Metropolitana), 57,741 (4%) personas que viven en 
un grado de marginación urbana, muy alto; 277,499 (19.3%)  alto; 651,971 (45.4%) medio y 
243,639 (16.9%) bajo, 204,308 (14.2%) muy bajo. 
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GRÁFICAS 
 

Gráfica 1 

Grado de marginación en el municipio de León 
Años seleccionados 2000, 2005 y 2010 
 Porcentaje 

 
 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia a partir del 
Cuadro 1, mismo que se formó con datos de CONAPO 2000, 2005 y 2010.  
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 

(1) Esta es una aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato 
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Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2012). Índice de marginación urbana 2010. México, 
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http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Capitulo_1_Marginacion_Urbana_2010 

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU). (2004). Los derechos humanos y la reducción de la 
pobreza: Un marco conceptual. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas. 
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Rezago social 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-económica 

Indicador clave Rezago 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Es una construcción sinóptica  estandarizada con media cero y varianza 
unitaria. La medida se estratifica para ordenar en 5 grupos con la 
técnica de Dalenius & Hodges. 

Fuente Estimaciones de CONEVAL con base en el XII Censo de Población y 
Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Censo de 
Población y Vivienda 2010. Recuperado el 28 de febrero de 2012, de 
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/index.es.do;jsessioni
d=6f063781e61330dddf2786fc8849c89be2f0070d511eb80e41f4a26d76f9fefe.e34
QaN4LaxeOa40Mbxb0 

Definición Medida sinóptica que incorpora indicadores de educación, de acceso a 
los servicios de salud y a los servicios básicos, calidad y espacios en la 
vivienda y activos en el hogar.  "Es un estimador de carencias calculado 
para tres niveles de agregación geográfica: estatal, municipal y local, el 
cual incorpora indicadores de educación, de acceso a servicios de salud 
de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y activos en el 
hogar". (CONEVAL) 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador se vincula con marginación, pobreza y diferencia de 
ingresos, desempleo abierto, entre otros. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Esta medida como la de marginación y pobreza, se relacionan con la seguridad en el sentido que 
indican el alejamiento de la población a oportunidades de desarrollo en su entorno y por tanto en 
sus propias vidas y en ese sentido al aumento de su vulnerabilidad social a situaciones de violencia 
e inseguridad. 
 
En un reciente estudio de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Crimen (2011) sobre el 
fenómeno del homicidio en el mundo, se  plantea que: “there is a clear link between violent  crime 
and development: crime hampers poor human and economic development; this, in turn, fosters 
crime.” (UNODC, 2011, 5) Se señala que el mejoramiento en las situaciones sociales y económicas 
va de la mano con la reducción de los crímenes violentos y que una clara tendencia es la relación 
entre los altos niveles de homicidio y bajo desarrollo humano en países con alta desigualdad en los 
ingresos. Aunque plantea que hay muchos aspectos relacionados con los niveles del crimen, se 
destaca que en los países donde hay una débil aplicación de justicia, los niveles criminales son 
altos y en aquellos donde se ha mejorado la misma, éstos han bajado.   
 
También  manifiesta el estudio que las personas más afectadas por este fenómeno en el mundo, 
son los jóvenes que viven en las Américas y las mujeres de todas las edades y en todo el mundo, 
que todavía padecen mucha violencia a manos de sus parejas y familiares. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para todos 
aquellos que trabajan con políticas públicas de los sectores de la 
seguridad y el desarrollo económico y social. 
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia de 
indicadores. De forma directa se vincula con desigualdad del ingreso 
urbano, tasas de desempleo abierto,  rezago educativo, marginación. 
Siempre hay que tomar en cuenta estas características socio-
económicas de distintos grupos de población, porque  determinan la 
manera en la cual estas poblaciones viven y conducen su vida 
rutinaria. La brecha entre los grupos socioeconómicos es tan 
disparada en León como en México, que las realidades de estos 
grupos varían en una manera sustancial. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

 Según ONU (2004, 37), la reducción de la pobreza, a través del reconocimiento de la existencia de 
los derechos humanos de los pobres, “pasa a ser más que caridad, más que una obligación moral, 
se convierte en una obligación jurídica.” Entonces, ¿Cuáles son los derechos humanos en 
concreto? Aunque son muchos, no hay que generalizar que la pobreza tuviera que ver con la falta 
de cumplimiento de todos los derechos humanos. En una manera global se puede decir que la 
pobreza es “la falta de o insuficiente realización de determinadas libertades básicas, como las 
libertades de evitar hambre, la enfermedad, el analfabetismo etc.” y “si alguien no ha podido 
adquirir esas libertades, obviamente sus derechos a esas libertades no se han realizado”(Ibid., 9–
10). Los artículos 229 y 2510 de las Declaraciones de los Derechos Humanos están estrechamente 
vinculados con la pobreza.  
Hoy en día la pobreza prevalece como el mayor problema de derechos humanos del mundo.  

 
Bajo este contexto, en septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio, México 
suscribió –junto con 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas– la 
Declaración del Milenio. Este documento contiene ocho compromisos conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre los que destacan erradicar la pobreza y el 
hambre, mejorar la educación, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, incrementar la 
salud y fomentar una asociación global para el desarrollo.  

 
Estos Objetivos tienen como fecha límite de consecución el año 2015.  
El Objetivo 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE. 
Se establece la Meta 1.A, relativa a reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de 
personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. 
Se establece la Meta1.B, referente a lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. 
 
Y, por último, la Meta 1.C, que contempla reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

                                                             
9 Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

10 Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=8
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf#page=10
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personas que padecen hambre. 
 
Por ello, es importante referir las principales recomendaciones, observaciones y sugerencias que 
en materia de pobreza se han realizado al Estado mexicano, por parte de organismos 
internacionales en materia de derechos humanos.  

 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el quinto informe 
periódico de México, en sus sesiones 569 y 570, celebradas el 6 de agosto de 2002, señaló: 
 
433. Preocupa al Comité que, aunque el Estado parte ha puesto en práctica estrategias para la 
reducción de la pobreza, ésta constituye un grave obstáculo para el goce de los derechos de las 
mujeres que representan la mayoría de los sectores más vulnerables, en especial, las mujeres de 
zonas rurales e indígenas. 
 
434. El Comité insta al Estado parte a que se asigne prioridad a la mujer en su estrategia de 
erradicación de la pobreza, con especial atención a las mujeres de las zonas rurales e indígenas, y, 
en este contexto, se deberían adoptar medidas y programas específicos dirigidos a garantizar que 
la mujer disfrute plenamente de sus derechos en un plano de igualdad en las áreas de educación, 
empleo y salud, haciendo especial hincapié en el trabajo conjunto con organizaciones no 
gubernamentales y en la participación de dichas mujeres no sólo como beneficiarias sino también 
como agentes de cambio en el proceso de desarrollo. 
El mismo Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el sexto 
informe periódico de México, en sus sesiones 751 y 752, celebradas el 17 de agosto de 2006, 
señaló: 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
21. El Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia eficaz para incorporar las perspectivas 
de género en todos los planes nacionales y a estrechar los vínculos entre los planes nacionales 
para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer, a fin de asegurar la aplicación efectiva de 
todas las disposiciones de la Convención.  
El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre los 
efectos de las políticas macroeconómicas, incluidos los acuerdos comerciales regionales, sobre las 
mujeres, en particular las que viven en zonas rurales y trabajan en el sector agrícola. 
34. Si bien celebra la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
preocupan al Comité los elevados niveles de pobreza y analfabetismo y las múltiples formas de 
discriminación que sufren las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales, y las enormes 
disparidades entre éstas y las mujeres de zonas urbanas y no pertenecientes a grupos indígenas 
para acceder a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la salud, y para participar 
en los procesos de adopción de decisiones. 
35. El Comité insta al Estado Parte a asegurar que todos los programas y políticas de erradicación 
de la pobreza traten de manera explícita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la 
pobreza y la discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas 
rurales.  
Además, recomienda que el Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para 
tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas 
rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la 
salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones. El Comité pide al Estado Parte 
que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada sobre las medidas 
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adoptadas y su repercusión, junto con datos desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y 
poblaciones indígenas. 
 
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, en sus sesiones 1140 y 1141, celebradas el 23 de 
mayo de 2006, examinó el tercer informe periódico de México, y en la 1157 sesión celebrada el 2 
de junio de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales, a saber: 
C. Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones. 
Nivel de vida 
54. El Comité acoge con agrado el programa “Oportunidades”, que tiene por objeto reducir la 
pobreza. Sin embargo, el Comité sigue muy preocupado ante el gran número de niños que viven 
en la pobreza, así como ante las persistentes disparidades sociales, a pesar del crecimiento 
económico del país. Observa además que el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece seguridad 
social a los niños de padres que trabajan. También observa que los escolares tienen derecho a 
recibir asistencia médica en caso de accidente dentro de la escuela. Sin embargo, el Comité sigue 
preocupado ante el gran número de niños que no se benefician de la seguridad social, como los 
niños de padres desempleados o que trabajan por cuenta propia. 
55. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique las medidas para reducir 
considerablemente la pobreza y las disparidades sociales a fin de alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio a ese respecto, y vele por que todos los niños tengan acceso igual y 
suficiente a los servicios de atención de la salud, servicios sociales, alimentos, vivienda y educación 
de calidad. En particular, alienta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para 
garantizar que los programas de protección social, como el programa “Oportunidades”, beneficien 
a todos los niños que los necesitan y tengan un efecto positivo en el disfrute de los derechos 
humanos de las familias beneficiarias. 
 
Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al examinar el cuarto informe 
periódico de México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en sus sesiones 13, 14 y 15, celebradas los días 9 y 10 de mayo de 2006, y en 
su 29 sesión, celebrada el 19 de mayo de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales. 
C. Factores o dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto 
9. El Comité observa que no hay factores ni dificultades importantes que obstaculicen la aplicación 
efectiva del Pacto en el Estado Parte. 
D. Principales motivos de preocupación 
23. El Comité reitera su profunda preocupación por el hecho de que, pese a los esfuerzos del 
Estado Parte encaminados a reducir la pobreza, más de 40 millones de personas sigan viviendo en 
la pobreza, en particular los miembros de las comunidades indígenas y otros individuos y grupos 
desfavorecidos y marginados, como las mujeres indígenas, los trabajadores agrícolas, los 
trabajadores del sector no estructurado y las personas de edad. El Comité también está 
preocupado por la distribución desigual de la riqueza entre los Estados del norte y los del sur y 
entre las zonas rurales y las urbanas del Estado Parte. 
E. Sugerencias y recomendaciones 
42. El Comité recomienda al Estado Parte que asegure la plena integración de los derechos 
económicos, sociales y culturales en sus estrategias de desarrollo social y de reducción de la 
pobreza, atendiendo especialmente a las necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos 
y marginados, y que asigne fondos suficientes para poner en práctica esas estrategias. A ese 
respecto, el Comité remite al Estado Parte a la declaración del Comité titulada “La pobreza y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. El Comité recomienda al 
Estado Parte que redoble sus esfuerzos por paliar las profundas disparidades entre ricos y pobres, 
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entre el norte y el sur, y entre las zonas rurales y las urbanas. El Comité recomienda asimismo al 
Estado Parte que elabore y afine los indicadores y las referencias, desglosados por sexo, edad, 
población urbana y rural, sector social y origen étnico, para supervisar los progresos cumplidos en 
la lucha contra la pobreza, y que le comunique tales progresos en su próximo informe. 
 
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, por conducto de su Presidenta 
Relatora, acerca de su visita a México, el día 28 de enero a 14 de febrero de 2000, adujo: 
2. La situación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de México sigue las 
tendencias de la situación general de los derechos humanos en el país con algunas peculiaridades, 
especialmente relativas en algunos casos a la pobreza y marginación extremas, las disputas sobre 
tierras, la violencia, los desplazamientos forzados y la opresión. 
23. El desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas parece que tiene múltiples causas, y 
un análisis a fondo supera el ámbito del presente informe. Es evidente que los conflictos 
religiosos, los conflictos por tierras, la militarización y la pobreza constituyen elementos de este 
problema y que debe darse una respuesta política adecuada a cada una de estas esferas de 
conformidad con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. 
Ahora bien, por su conexión con el tema, en fechas recientes, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión hizo la declaratoria de validez constitucional de las reformas a los artículos 4 
y 27 de la Carta Magna. Es decir, luego de que 17 congresos estatales aprobaron las reformas, se 
elevó a rango constitucional el derecho a la alimentación “nutritiva, suficiente y de calidad”,  y la 
obligación del Estado de garantizarla. Consecuentemente, es válido afirmar que la pobreza es 
causa y producto de las violaciones de los derechos humanos. Debido a esta dualidad la pobreza 
es probablemente el más grave de los problemas de derechos humanos en el mundo. Más aún, la 
pobreza afecta todos los derechos humanos: por ejemplo, los bajos ingresos pueden impedir el 
acceso de las personas a la educación, un derecho “económico y social”, lo que a su vez inhibe su 
participación en la vida pública, un derecho “civil y político” y su capacidad para influir en las 
políticas que los afectan. 
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MAPA 
 
 
 
 
 

Mapa 1 

Grado de rezago social en la ciudad de León, 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con metodología de CONEVAL en  
base de Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, consultado en junio 2012; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En este mapa temático podemos observar con color rojo fuerte zonas de alto y muy alto rezago 
social, mientras que con el color rojo bajo, podemos observar zonas de rezago social medio. En las 
zonas de color azul se encuentran áreas de bajo o muy bajo rezago social.  Podemos observar que 
las zonas más urgentes en atender en respecto a su condición de rezago social, se ubican en las 
orillas de la ciudad, como en el oeste, en el este y noreste y en el sur y sur-este. 
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Mapa 2 
Grado de rezago social según municipio en el estado de Guanajuato                                               

Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana con estimaciones del CONEVAL en 
base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI; Mapa base: elaboración propia de las capas cartográficas de 
INEGI, 2011; 

 
En el mapa 2 podemos identificar los municipios con altos (color rojo intenso) y bajos (color rojo 
tenue) grados de rezago social en el estado de Guanajuato. Observamos que en el caso del 
municipio de León el grado de rezago social es de nivel “Muy bajo”. Igualmente observamos que 
municipios, como Xichú, Atarjea y Tierra Blanca, en el lado este del estado, viven en condiciones 
de rezago social de nivel “Alto”.  
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CUADROS 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Indicadores de población total, índice y grado de rezago social  
según municipio seleccionado 
Años seleccionados 2000, 2005 y 2010 
 

Unidad Geográfica 

2000 
 

2005 
 

2010 

Población 
Índice de 
Rezago 
Social 

Grado de 
Rezago 
Social 

  Población 
Índice de 
Rezago 
Social 

Grado de 
Rezago 
Social 

  Población 
Índice de 
Rezago 
Social 

Grado de 
Rezago 
Social 

Cochoapa el Grande, Gro  ND  ND ND 
 

             
15,572   4.50 muy alto 

 

             
18,778   4.44 muy alto 

Tijuana, BC 
        

1,210,820   -1.63 muy bajo 
 

        
1,410,700   -1.15 muy bajo 

 

        
1,559,683   -1.35 muy bajo 

León, Gto 
        

1,134,842   -1.57 muy bajo 
 

        
1,278,087   -1.23 muy bajo 

 

        
1,436,480   -1.24 muy bajo 

Juárez, Chih 
        

1,218,817   -1.80 muy bajo 
 

        
1,313,338   -1.36 muy bajo 

 

        
1,332,131   -1.47 muy bajo 

Gustavo A. Madero, DF 
        

1,235,542   -1.92 muy bajo 
 

        
1,193,161   -1.63 muy bajo 

 

        
1,185,772   -1.56 muy bajo 

Zapopan, Jal 
        

1,001,021   -1.89 muy bajo 
 

        
1,155,790   -1.48 muy bajo 

 

        
1,243,756   -1.53 muy bajo 

San Nicolás de los Garza, 
NL 

           
496,878   -2.38 muy bajo   

           
476,761   -2.00 muy bajo   

           
443,273   -1.84 muy bajo 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia seleccionando 
municipios con datos extremos y con similares condiciones a León. Información tomada de CONEVAL 2005. 

 
El índice de Rezago Social según CONEVAL,  es un estimador de carencias calculado para tres 
niveles de agregación geográfica: estatal, municipal y local, el cual incorpora indicadores de 
educación, de acceso a servicios de salud de servicios básicos, de calidad y espacios en la vivienda, 
y activos en el hogar. 
 
Las unidades de observación son  localidades municipios y estados y se estratificaron en cinco 
categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto rezago social, de menor a  mayor carencia. El 
estado de Guanajuato del período de 2000 a 2010, pasó de un rezago social Alto a Medio aunque 
su lugar en el contexto nacional sigue siendo el 11vo. 
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Se puede observar la distribución de la población total por grados de rezago social en el siguiente 
gráfico: 
 
 

Gráfica 1 

              La distribución de la población total por grados de rezago social 
en la localidad urbana de León de los Aldama 
Datos del 2010 

 
 
 

 
 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con base en la metodología de CONEVAL, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010, 
INEGI. 

 
Podemos observar que en las zonas de rezago social alto y muy alto  radica 10 porciento (129 925 
personas) de la población total11, mientras que en las zonas de rezago social medio radica 41 
porciento (525 483 personas) de la población total. Sumando las zonas de Muy alto, Alto y Medio 
observamos que 50 porciento (673 464 personas) de la población total vive en condiciones de 
rezago social Medio, Alto o Muy alto. En las zonas de rezago social bajo o muy bajo viven lo demás 
de i.e. 50 porciento (651 571) de la población total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
11

   Con población total (1 306 979 personas) se refiere a la localidad urbana de León de los Aldama y las calculaciones se 
basan en los datos derivados de las Manzanas Urbanas del año 2010 de INEGI, incluyendo la información estadística 
sobre la población dentro de la mancha urbana (excluyendo p. j. Duarte y Santa Ana del Conde). 

17% 

33% 40% 

9% 

1% 
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto
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Gráfica 2 

Porcentaje de cambio en el índice de rezago social 
según municipio seleccionado 
Periodo 2000 a 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia 
seleccionando municipios con datos extremos y con similares condiciones a León. Información tomada de 
CONEVAL 2005. La información proviene del Cuadro 1. 

Se muestra el cambio en el Índice de Rezago Social de 2000 a 2010. Como es una medida negativa, 
el incremento positivo significa que en ese porcentaje ha aumentado el rezago en el municipio. 
Aunque León se encuentra entre los municipios con un indicador que lo califica como Muy Bajo en 
cuanto a Rezago, se puede observar que en los últimos 10 años se ha perdido terreno en ese 
sentido, incrementándose el rezago en 21.33%,  mientras que el municipio de Guerrero Cochoapa 
el Grande, que es el municipio con el mayor nivel de rezago en el contexto nacional, ha mejorado. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 

(1) Esta es una aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de 
Guanajuato 

Referencias: 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2004). Los derechos humanos y la reducción de la 
pobreza: Un marco conceptual. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas. 

Oficina de la Organización de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODOC). (2012). 2011 
Global Study on Homicide. Trends, context, data. Viena, Austria 
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Diferencia de ingresos 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-económica 

Indicador clave Ingresos 

Frecuencia CENSO - decenal , ENOE – trimestral 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 
Censo General de Población y Vivienda 2000 (Censo 2000). 
Recuperado el día 22 de febrero de 2012, de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005 – 2012. 
Recuperado el día 27 de junio de 2012, de 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulare
s/enoe/default.aspx 

 

Definición Es la ponderación de los ingresos de hombres y mujeres ocupados 
según su intervalo de ingreso. Es una medida que muestra el ingreso 
que obtienen los hombres y las mujeres por su trabajo en términos 
de salarios mínimos. Resulta de relacionar la población ocupada de 
hombres o mujeres por ingreso respecto de la población ocupada por 
ingreso. (INEGI) 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Con indicadores de temas de empleo, laborales, prestaciones 
sociales, ocupación, pobreza, marginación, rezago social, desigualdad, 
seguridad,  educación, capital humano y social, ingreso corriente,  
con el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG), entre otros. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Los ingresos se relacionan directamente con la situación de pobreza de las personas, (ver 
Indicador: “Hogares pobres según tipo de pobreza”) su acceso a oportunidades de desarrollo 
pleno y digno así como a la posibilidad de ejercicio de sus derechos humanos. También expresan el 
nivel de desarrollo económico y social de una sociedad y están relacionados con los fenómenos de 
violencia y delincuencia. 
 
Respecto a las mujeres, visibilizan su condición respecto a la igualdad o no de oportunidades que 
los hombres y en cuanto a su situación, expresa una parte de su nivel de autonomía. 
Los ingresos de las mujeres están relacionados con otras variables e indicadores de género, como 
la jefatura de hogares, su nivel educativo y la feminización de la pobreza. Tiene que ver con la 
necesidad de una política redistributiva de espacios de poder y una política de reconocimiento de 
sus aportaciones a la vida social del municipio. 
  
La precariedad económica de las mujeres  acentúa su vulnerabilidad ante manifestaciones de 
violencia como la interpersonal y social. En el contexto de una ciudad donde hay más mujeres que 
hombres, su marginación prolongada, la hace estar más expuesta a la violencia  urbana, a vivir en 
espacios con poca garantía de su seguridad en la vida comunitaria. En los datos presentados, se 
observó que los ingresos más precarios corresponden a las mujeres, tanto para 2000 como para 
2010. 
 
El ingreso, en términos de salario mínimo, no dimensiona totalmente el impacto en los hogares. El 
INEGI también produce una encuesta relacionada con el ingreso: Encuesta Nacional de Ingresos y 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/default.aspx
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Gastos de los Hogares (ENIGH, 2010). En esta encuesta, al ingreso lo llaman: “Ingreso corriente” y 
comprende no sólo el ingreso monetario, contemplan otros tipos que componen cinco variables: 
1. Ingreso del trabajo; 2. Renta de la propiedad; 3. Transferencias; 4. Estimación del alquiler de la 
vivienda; y 5. Otros ingresos corrientes.  

¿A quién le sirve este 
indicador? 

A todas las personas que estén relacionadas con la investigación 
académica en materia social y económica, así como a planificadores 
de gobierno en relación a políticas económicas y a quien diseñe 
políticas de igualdad de género. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Con fenómenos como el de la criminalidad, el de la pobreza, la 
discriminación, la exclusión social, cohesión social, discriminación y 
desigualdad de género. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 23 señala: 

1. “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 

le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.” 

La misma declaración en su Artículo 25 inciso 1 dice: 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad.” 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Artículo 7 se establece: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:  
a)Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:  
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en  
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 
salario igual por trabajo igual;  
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del  
presente Pacto; 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que  
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;  
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las  
variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 
 
En su artículo 11 en el párrafo 1 se señala: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de  
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vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una  mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 
efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento.” 
 

En los Objetivos del Milenio, cuya fecha de cumplimiento es 2015, diversos países entre ellos 
México, en materia de ingresos y pobreza se comprometieron a: 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre. 
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son 
inferiores a un dólar diario. 
- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes. 

 

CUADROS 
Cuadro 1 

Población según Nivel de Ingresos 
para el municipio de León 
Año 2000 
Porcentaje 

 

Nivel de Ingresos Hombres Mujeres Total 

No recibe ingresos 1.78% 3.73% 2.42% 

Hasta el 50% de un S.M. 1.18% 3.12% 1.81% 

Más del 50% hasta un S.M. 3.17% 7.94% 4.72% 

Más de 1 hasta 1.5 S.M. 8.02% 20.64% 12.13% 

Más de 1.5 hasta 2 S.M. 13.09% 20.97% 15.66% 

Más de 2 hasta 3 S.M. 29.51% 18.06% 25.78% 

Más de 3 hasta 4 S.M. 17.48% 10.48% 15.20% 

Más de 4 hasta 5 S.M. 8.49% 5.19% 7.42% 

Más de 5 hasta 7 S.M. 7.24% 4.82% 6.45% 

Más de 7 hasta 10 S.M. 3.57% 2.44% 3.20% 

Más de 10 hasta 13 S.M. 2.51% 1.12% 2.06% 

Más de 13 hasta 20 S.M. 2.07% 0.85% 1.67% 

Más de 20 hasta 50 S.M. 1.62% 0.54% 1.27% 

Más de 50 S.M. 0.27% 0.12% 0.22% 

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

Elaboración propia con datos de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 
2000. 

 
En el año 2000 se observa que es mayor la proporción de mujeres que trabaja y no recibe ingresos 
que la de los hombres. Esta proporción  se presenta en el rango de los salarios más bajos (desde 
“no recibe ingresos” “hasta dos salarios mínimos”), cuando se incrementa el salario, se eleva la 
proporción de los hombres. Este indicador, entonces expresa la desigualdad en el acceso a 
trabajos mejor remunerados para las mujeres.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
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Cuadro 2 

 

Población ocupada según nivel de ingreso y sexo 
para el municipio de León 
2005 y 2010 

Población 
2005 

 
2010 

Hombres Mujeres 
 

Hombres Mujeres 

Económicamente 
activa 

54.87% 31.38% 
 

56.86% 33.67% 

Ocupada 52.00% 30.17% 
 

53.99% 32.20% 

Nivel de Ingresos 

Hasta un salario 
mínimo 

1.73% 3.27% 
 

1.49% 2.77% 

De 1 hasta 2 S.M. 6.66% 9.53% 
 

6.74% 8.41% 

De 2 hasta 3 S.M. 13.38% 6.93% 
 

15.63% 8.26% 

De 3 hasta 5 S.M. 18.20% 5.07% 
 

13.25% 4.50% 

Más de 5 S.M. 7.74% 1.44% 
 

4.59% 1.39% 

No recibe ingresos 1.08% 2.20% 
 

0.96% 1.66% 

No especificado 3.21% 1.72%   11.33% 5.19% 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
INEGI Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral. Indicadores estratégicos. 2005 y 2010, Primer trimestre. 

 

En el cuadro podemos observar cómo se dan los diferentes niveles de ingreso para cada sexo. 
Destaca la gran diferencia porcentual entre las mujeres que trabajan y no reciben ingreso respecto 
a los hombres. De la misma manera, cómo hay más proporción de mujeres que reciben los 
ingresos más reducidos y cómo los hombres son los que obtienen en proporción, los mejores 
ingresos en los rangos de más de 3 a más de 5 Salarios Mínimos. Se puede decir que esta 
tendencia ha sido constante. 
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Cuadro 3 

Población Económicamente Activa, Ocupada y según Nivel de Ingresos  
para el municipio de León 
Serie anual 2005 a 2012 
Porcentaje 

 

Población 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Económicamente activa 42.71% 42.30% 43.37% 44.57% 43.00% 44.75% 45.68% 47.75% 

Ocupada 40.69% 40.53% 41.70% 42.66% 40.38% 42.61% 43.53% 45.12% 

Nivel de Ingresos 

Hasta un salario mínimo 2.53% 2.14% 2.14% 1.95% 2.02% 2.14% 2.41% 3.09% 

De 1 hasta 2 S.M. 8.14% 6.07% 5.62% 5.27% 6.30% 7.56% 6.41% 8.47% 

De 2 hasta 3 S.M. 10.04% 11.16% 9.94% 13.30% 10.72% 11.80% 12.40% 11.57% 

De 3 hasta 5 S.M. 11.40% 11.74% 12.61% 10.42% 8.77% 8.72% 8.79% 7.82% 

Más de 5 S.M. 4.48% 4.58% 5.10% 4.91% 3.55% 2.94% 2.99% 2.85% 

No recibe ingresos 1.66% 1.36% 1.81% 1.79% 1.82% 1.32% 1.61% 1.81% 

No especificado 2.44% 3.47% 4.46% 5.02% 7.21% 8.14% 8.91% 9.51% 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Primer trimestre 2005-2012 

 
De la información histórica mostrada en el cuadro 3, se pueden observar algunos movimientos 
importantes. En el grupo de población que percibe hasta un salario mínimo, podemos ver una 
caída seguida por un aumento en 2012 por encima del nivel de 2005, es decir, aumentó la 
proporción de población que recibe el salario mínimo mensual. En general, los grupos mostrados 
que están por debajo de los 5 salarios mínimos mensuales se encuentran en una situación 
económica desfavorable puesto que representa menos de $10,000.00 mensuales a precios del 
2012, y hablando de hogares donde se tiene que distribuir este ingreso en alimento, casa, 
educación, transporte, etc., además es importante mencionar que en estos rangos podemos 
encontrar aproximadamente a  70% de la población que recibe ingresos en León. 
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GRÁFICAS 
 
 
 

Gráfica 1 

Población según nivel de Ingreso según sexo 
para el municipio de León 
2000 
Porcentaje 
 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de l 

Cuadro 1, mismo que tiene información de INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
La forma que muestran las barras de la gráfica 1 tienen una tendencia centrada en los niveles de 1 
hasta 4 salarios mínimos durante el 2000, tanto para hombres como para mujeres, sin embargo se 
puede apreciar que, aunque los niveles de salario son muy similares entre ambos sexos, existe una 
división en donde los hombres a partir del nivel de 2 salarios mínimos tienen un mayor porcentaje 
de incidencia en esos grupos hasta 50 salarios y más, en caso de los salarios más bajos, es decir, los 
niveles de menos de 2 salarios mínimos hasta donde no se recibe ingresos, es donde la mujer tiene 
una mayor presencia. 
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Gráfica 2 

Distribución porcentual de la población según nivel de Ingreso  
y según sexo para el municipio de León 
Años 2000 y 2005 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de INEGI Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo trimestral. Indicadores estratégicos. 2005 y 2010, Primer trimestre. Se pueden ver los datos en el 

Cuadro 2. 
Información sobre monto de salarios mínimos, Servicio de Administración Tributaria, cuadro histórico 1982-2012. 

Nota: Se excluyen los datos no especificados. 

 
La gráfica 2 muestra los diferentes niveles salariales, medidos también en salarios mínimos para 
2005 y 2010,  en este caso los datos son obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) de INEGI. La tendencia central sigue estando como en 2000 en el nivel salarial de 2 hasta 3 
salarios mínimos, y persiste el fenómeno que deja a las mujeres con un mayor nivel proporcional en 
los grupos con salarios más bajos, y a los hombres en los grupos con salarios más altos. 
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Gráfica 3 

Dispersión de la Población Económicamente Activa, Ocupada en León 
según Nivel de Ingresos 
Serie bianual 2006 a 2012 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 a 2012. Se puede ver la información en el Cuadro 3. 

 
La gráfica 3 es una gráfica de dispersión de burbujas, y nos puede dar una idea de cómo han ido 
evolucionando los grupos de población en los diferentes niveles de salarios establecidos por la 
ENOE.  Los datos que se presentan son los correspondientes al primer trimestre de cada uno de los 
años desde 2005 hasta 2012. El dato de 2010 es un promedio entre las dos series que presenta la 
ENOE. Los efectos que encontramos a simple vista son un aparente aumento en los dos grupos con 
salarios más bajos, acompañado por una disminución de los grupos con salarios más altos. En el 
grupo de 2 a 3 salarios mínimos, donde ya comentamos ha permanecido la tendencia central ha 
tenido movimientos tanto crecientes como decrecientes, sin embargo pareciera que se 
contrarrestan. 
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Gráfica 4 

Comportamiento de los Grupos de población en Niveles de Ingresos menores a un salario 
mínimo y mayores de 5 salarios mínimos en la Ciudad de León 
Serie anual 2005 a 2012 
Porcentaje 

 

 
 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 a 2012. Se puede ver la información en el Cuadro 3. 

 
La gráfica 4 compara las series históricas de la ENOE de 2005 a 2012, sólo tomando en cuenta la 
evolución de los grupos con mayor cambio y que posiblemente tengan un mayor impacto. 
Recordemos que los movimientos en la distribución de los grupos necesariamente se compensan 
unos con otros. De este modo, la disminución evidente de la población que se encontraba en el 
grupo con mayor salario en 2005 para el 2012, presionó a los demás grupos en sentido contrario, y 
se puede observar un poco en la tendencia aparentemente contracíclica de la línea que representa 
al grupo de menor ingreso en León. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre de 1948) 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - ONU, Nueva 

York, E. U. A., 16 de diciembre de 1966 
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Población no derechohabiente (anual) 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio -económica 

Indicador clave Derechohabiencia 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría de 
Salud Federal. Datos demográficos. Población (Proyecciones 1990 a 
2012). Consultado el día 7 de marzo de 2012. 
<http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html> 

Definición Población sin derechohabiencia a los servicios de salud. INEGI define 
derechohabiencia como: Derecho de las personas a recibir atención médica 
en instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de una 
prestación laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los 
familiares designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro 
facultativo (voluntario) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/defau
lt.aspx?t=cp&s=est&c=10249 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

El indicador está estrechamente vinculado con el indicador 
“Derechohabiencia quinquenal”.  

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 
Desde un enfoque de seguridad ciudadana, la derechohabiencia supone una de las protecciones 
sociales más importantes en materia de salud, vivienda, y pensiones para la población y por ello 
debería ser estratégica  y prioritaria en una sociedad donde se respeten los derechos humanos. 
Ampliamente conocida, la definición de la protección social es: “La protección que la sociedad 
proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 
económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de 
ayuda a las familias con hijos.” (OIT 2001, 6) 
En México, el artículo 123 constitucional establece la utilidad pública de la Ley del Seguro Social y 
describe aquellos rubros que deben estar cubiertos por esta Ley. Por su parte, de acuerdo al 
artículo 2 de la Ley del Seguro Social “la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a 
la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, 
en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. 
 
Sin embargo la precarización de la economía y el empleo, nos habla del debilitamiento del rol del 
Estado como asignador de recursos y como agente redistributivo del ingreso, con una tendencia 
creciente a dejar que sea el mercado el que regule el empleo, los salarios y las prestaciones 
sociales. 
 
El mercado de trabajo es una institución social y es el mecanismo por el cual las personas acceden 

http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=cp&s=est&c=10249
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=cp&s=est&c=10249
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o no a recursos económicos que determinan su sobrevivencia, posición social y su acceso a  una 
vida digna. La legislación en materia laboral y de prestaciones sociales, es fundamental ya que 
determina los derechos de las personas trabajadoras.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 definió el concepto de “trabajo decente” 
por primera vez. Comprende cuatro conceptos: empleo, protección social, derechos de los 
trabajadores y el diálogo social.  
 
“El empleo abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. Así pues, 
la idea de «trabajo decente» es válida tanto para los trabajadores de la economía regular como 
para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos 
(independientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes 
(posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y 
las condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son 
elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada 
sociedad. Los otros dos componentes tienen por objeto reforzar las relaciones sociales de los 
trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindicación y erradicación de la 
discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y el diálogo social, en el que los 
trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y enCUADROr 
negociaciones con los empleadores y con las autoridades sobre los asuntos relacionados con la 
actividad laboral.”(Ghai, 2003) 
 
Con la insuficiencia del empleo decente y el incremento del trabajo informal que no contiene 
acceso a estas prestaciones, podemos hablar no sólo de incumplimiento de derechos laborales, 
sino de una pobre estructura fiscal, y de un contrato social debilitado. (OCDE, 2008) 
 
El principal reto de los esquemas de protección social en América Latina es elevar su baja 
cobertura, tanto en lo relativo al número de trabajadores involucrados como en cuanto a los 
riesgos cubiertos y la calidad de la protección (Bertranou, 2009) 
 
La seguridad social y derechohabiencia vía el empleo, era una manera de contener la pobreza. En 
la actualidad, donde casi la mitad de la población económicamente activa se dedica al trabajo 
informal, implica que a estas personas se les está excluyendo de la protección social y por ende de 
un derecho humano básico relativo a su salud, al acceso a vivienda y a una pensión para su vejez. 
La estrategia del Seguro Popular busca contener el deterioro social derivado de 40% de la 
Población Económicamente Activa, inserta en el trabajo informal, cuando menos en el aspecto de 
salud,  sin embargo, actualmente la infraestructura es insuficiente para la gran cantidad de 
población que no pertenece ningún otro sistema de seguridad social. 
 
“La protección a la salud y a la seguridad social contienen la mejor representación del concepto de 
derecho habiente, ya que éste incluye un efecto redistributivo de la renta.” (Jarrillo y Arroyave, 
1996) 
 

¿A quién le 
sirve este 
indicador? 

Este indicador es de gran valor para quienes trabajan con políticas públicas en 
cualquier ámbito pues ayuda a dimensionar la situación, orientar políticas 
públicas emergentes y hacer propuestas legislativas, por ejemplo. También le 
sirve a quienes realizan estudios sociales y económicos. 
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¿Con qué otros 
fenómenos 
sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Con fenómenos como el trabajo informal, desempleo, precarización, 
tercerización de la mano de obra, pobreza, rezago social. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, fue una gran promotora 

de la seguridad social a través sus conferencias internacionales de las cuales se derivaron 
declaraciones, convenios y recomendaciones. En estas fechas se dieron grandes avances en 
relación a la seguridad social como fue su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948. Algunos instrumentos en relación a la seguridad social son los siguientes: 

Declaración de Santiago- Primera Conferencia Inter Panamericana para la Seguridad 
Social, 1942 
Declaración de Filadelfia-Conferencia Internacional del Trabajo, 1944 
Declaración de Principios Sociales de América-Conferencia Interamericana de Chapultepec 
(México), 1945 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (artículos 22, 23 y 25) 
Carta de la Libertad Europea, 1950 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (artículos 9 al 12) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (artículo 23) 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
1979 (artículos 11 al 14) 

En 1952, se adoptó el Convenio 102 sobre la seguridad social, conocido también como Norma 
Mínima, que sentó un precedente importante para la legislación en la materia. Hasta la fecha, sólo 
40 países han ratificado este Convenio, entre ellos seis países de América Latina, incluyendo 
México, aunque ha tenido gran influencia incluso para aquellos países que no lo han ratificado. 

El Convenio incluye nueve rubros básicos de la seguridad social: asistencia médica, 
prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, de vejez, por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, prestaciones familiares, de maternidad, por invalidez y 
prestaciones de sobrevivientes. También se establecen normas sobre la igualdad de trato a los 
residentes no nacionales. Un elemento importante es que se determinan cuotas mínimas de 
cobertura por cada rubro de seguridad social, ya sea como un porcentaje de los trabajadores 
asalariados o de los residentes del país. Cabe señalar que este Convenio no hace referencia a los 
mecanismos específicos de implementación de la seguridad social. (CESOP, 2006) 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 9 se 
establece: 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 
social, incluso al seguro social. 
Los tratados internacionales reconocen el derecho al más alto nivel posible de salud, tanto física 
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como mental. En los últimos 30 años, varios indicadores en materia de salud en México han 
mejorado. Por ejemplo las tasas de mortalidad han bajado al igual que la frecuencia de 
determinadas enfermedades contagiosas. A pesar de estos avances, persisten desigualdades 
históricas estructurales y económicas en el acceso a servicios básicos de salud. 
Las personas con escasos recursos y/o que habitan en zonas rurales son las que viven en 
situaciones más desfavorables, considerando que difícilmente tienen acceso a servicios básicos. 
Al respecto, el 23 de agosto de 2002, en el Informe del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (2002), al Estado Mexicano, se adujo: 

45. El Comité observa con preocupación la alta tasa de mortalidad derivada de la 
maternidad, en especial, en aquellos casos derivados de abortos en adolescentes, y la 
insuficiente educación, difusión, accesibilidad y oferta de todos los métodos 
anticonceptivos, especialmente entre las mujeres pobres de las zonas rurales y urbanas, así 
como entre los adolescentes. Asimismo, el Comité nota con preocupación el incremento del 
VIH/SIDA entre los adolescentes, especialmente entre las mujeres. 
51. El Comité recomienda que el Estado Parte preste especial atención a la salud de los 
adolescentes, teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité sobre la 
salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 
Uso indebido de drogas y sustancias 
66. Aunque observa la existencia del Programa contra la adicción, al Comité le preocupa el 
uso generalizado de drogas y el uso indebido del alcohol en el Estado Parte. 

Y SENTENCIAS DIRIGIDAS 
67. El Comité recomienda que el Estado Parte prosiga sus esfuerzos para erradicar el uso 
indebido de drogas y alcohol dentro de su territorio, inclusive: 
a) Intensificando las medidas existentes para prevenir la producción de drogas y otras 
sustancias en el Estado Parte y su ingreso al país; 
b) Proporcionando a los niños información precisa y objetiva sobre las consecuencias

 perjudiciales del uso indebido de sustancias; 
c) Tratando a los niños y adolescentes afectados por el uso de drogas y sustancias nocivas 
como víctimas y ofreciéndoles servicios de fácil acceso para el tratamiento de la 
toxicomanía y la reintegración social, así como medidas de protección penal; 
d) Organizando servicios de reintegración social para los niños víctimas del uso indebido de 
sustancias; 
e) Formulando un plan de acción basado en los derechos para proteger a los niños y 
adolescentes contra los peligros de las drogas y sustancias nocivas, y alentando la 
participación de los niños en su formulación y aplicación. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto informe periódico de 
México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en sus sesiones 13ª, 14ª y 15ª, celebradas los días 9 y 10 de mayo de 2006 y en su 29ª sesión, 
celebrada el 19 de mayo de 2006, y aprobó las siguientes observaciones finales: 
 

D. Principales motivos de preocupación 
[…] 
18. El Comité observa con preocupación que, pese al programa Seguro Popular, 
aproximadamente la mitad de la población del Estado Parte no tiene derecho a la 
seguridad social ni a la asistencia social. 
[…] 
25. Preocupa al Comité la elevada tasa de mortalidad materna causada por los abortos 
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practicados en condiciones de riesgo, en particular en el caso de las niñas y las jóvenes, las 
informaciones relativas a la obstrucción del acceso al aborto legal después de una 
violación, por ejemplo, por haberse proporcionado informaciones erróneas, o por la falta 
de directrices claras, la conducta abusiva de los fiscales públicos y del personal sanitario 
con las víctimas de las violaciones que quedan embarazadas, y los obstáculos jurídicos en 
los casos de incesto, así como la falta de acceso a la educación y los servicios sobre la salud 
reproductiva, sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. 

Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), celebró su cuarto 
período de sesiones del 2 al 13 de febrero de 2009. En su sesión celebrada el 13 de febrero de 
2009, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe: 

II. Conclusiones y/o recomendaciones 
93. Las recomendaciones enumeradas a continuación fueron examinadas por México y 
cuentan con su aprobación: 
[…] 
68. Dedicar más esfuerzos y recursos financieros a la disminución del elevado nivel de 
mortalidad y de las altas tasas de desnutrición, en especial en las zonas rurales y entre los 
pueblos indígenas (Azerbaiyán); 
69. Seguir extendiendo y fortaleciendo el sistema de atención primaria de la salud y 
mejorando la calidad de esos servicios (Honduras), y redoblar los esfuerzos para reducir el 
número de muertes de parto, mediante la formación de las parteras y el establecimiento 
de más clínicas de obstetricia (Santa Sede), con especial atención a las mujeres y los 
pueblos indígenas (Honduras, Santa Sede); 
70. Seguir desplegando esfuerzos en pro del derecho a la alimentación (Vietnam), a la 
salud (Arabia Saudita, Vietnam) y a la educación (Arabia Saudita), en particular para los 
grupos vulnerables que viven en la pobreza extrema, como los pueblos indígenas 
(Vietnam), y adoptar nuevas medidas y reforzar el programa nacional con esta finalidad; 
71. Aplicar plenamente el Programa de apoyo alimentario y abasto rural, el  Programa de 

abasto social de leche, el Programa apoyo alimentario vivir mejor y la estrategia integral de 
asistencia alimentaria, a fin de satisfacer las necesidades alimentarias de los sectores más 
vulnerables de la sociedad (Malasia); 
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MAPA 
 
 
 

Mapa 1  

Población sin seguridad social en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI. Mapa base: Bing maps road, 2010 
 
 

En el mapa 1 se observa la distribución espacial de la población según su condición de 
derechohabiencia. Con lila fuerte se identifican las zonas donde hay proporcionalmente más 
población sin ninguna seguridad social, mientras que con color lila bajo se observan las zonas 
donde esta cobertura es más alta.  Se nota una concentración espacial por la zona centro y -oeste 
de la ciudad, especialmente en las colonias de Coecillo, Vista Hermosa y San Juán del Bosco, 
igualmente que en la zona de Las Joyas.  
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CUADROS 
Cuadro 1  

Población no derechohabiente a servicios de salud 
según sexo en el municipio de León 
Serie anual de 1990 a 2012 
Porcentaje 

 
 

Año Hombre Mujer Total 

1990 23.35 22.59 22.97 

1991 24.02 23.25 23.63 

1992 25.10 24.32 24.71 

1993 27.58 26.78 27.18 

1994 29.22 28.43 28.82 

1995 33.36 32.60 32.98 

1996 34.16 33.43 33.79 

1997 34.94 34.26 34.60 

1998 35.71 35.07 35.39 

1999 36.46 35.88 36.17 

2000 37.20 36.69 36.94 

2001 37.90 37.25 37.58 

2002 38.58 37.80 38.18 

2003 39.23 38.31 38.76 

2004 39.86 38.81 39.33 

2005 40.50 39.29 39.88 

2006 40.61 39.41 40.00 

2007 40.73 39.54 40.12 

2008 40.44 39.25 39.83 

2009 40.54 39.36 39.94 

2010 40.64 39.48 40.04 

2011 40.74 39.60 40.16 

2012 40.86 39.73 40.27 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información del Sistema Nacional de 
Información en Salud (SINAIS), 1990 a 2012. 

 
En el cuadro 1 podemos observar que en veintidós años, tanto para los hombres como para las 
mujeres en el municipio de León, casi se ha duplicado la cantidad de la población sin servicios de 
salud derechohabiente. Si bien se observaba una tendencia al incremento, se destaca el pico de la 
crisis de 1994 a 1995 donde el incremento porcentual de un año a otro fue de poco más de 4%  y 
después el deterioro constante de la calidad de empleos, con el incremento de la población sin 
derechohabiencia a servicios de salud.  
 
De 2006 a 2012, se ve un comportamiento más estable, e incluso un ligero decremento en 2009. 
En términos generales,  40% de población sin derechohabiencia a servicios de salud, expresa que 
los empleos que se crean en el municipio son cada vez más precarios, inestables y no respetan los 
derechos humanos de las personas al no insertarlos en sistemas de seguridad social. Al hacer el 
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análisis desagregado por sexo, se observa una desventaja en la inserción de las mujeres a la 
derechohabiencia en  proporción respecto a los hombres. Esto es importante considerando que 
conforman poco más de la mitad de población en términos absolutos, son jefas de 23% de las 
familias y su participación en la población económicamente activa se ha incrementado en los 
últimos años.   
 

 
 
GRÁFICAS 

Gráfica 1  

Población  no derechohabiente a servicios de salud  
según sexo en el municipio de León  
Serie anual de 1990 a 2012 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con información del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), 1990 a 2012. Se 

pueden ver los datos en el Cuadro 1. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 

(1) Aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
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Bertranou, F., (Junio, 2009). Cobertura de la seguridad social: experiencias y desafíos para América 
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Reflexiones sobre seguridad social”. Organización Internacional del Trabajo.  Archivo 
recuperado de internet el 25 de agosto de 2009 en   
http://www.empresasbps.com.uy/cobertura.ppt#361,26,Conclusiones: ¿Cómo mejorar la 
cobertura? 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Contexto internacional", en Seguridad 
Social [Actualización: 17 de mayo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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Vol 122 (2003) Num. 2 pp 125-160. Organización Internacional del Trabajo 2003. Recuperado 
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Población no derechohabiente (quinquenal) 
Dimensión  
SIGU 

Generación 

Área temática Socio-económica 

Indicador clave Derechohabiencia 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud 
Federal. Datos demográficos. Población (Proyecciones 1990 a 2012). 
Consultado el día 7 de marzo de 2012. 
<http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html> 

Definición Población sin derechohabiencia a los servicios de salud. INEGI define 
derechohabiencia como: Derecho de las personas a recibir atención médica en 
instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de una prestación 
laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los familiares 
designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo 
(voluntario) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx
?t=cp&s=est&c=10249 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Está relacionado al indicador “Derechohabiencia anual”. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Desde un enfoque de seguridad ciudadana, la seguridad social supone una de las protecciones más 
importantes en materia de salud, y pensiones para la población y por ello debería ser estratégica  y 
prioritaria en una sociedad donde se respeten los derechos humanos. 
 La protección social: “Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una 
serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, 
maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y 
también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con 
hijos.”(OIT,1991) 
En México, el artículo 123 constitucional establece la utilidad pública de la Ley del Seguro Social y 
describe aquellos rubros que deben estar cubiertos por esta Ley.  
Por su parte, de acuerdo al artículo 2 de la Ley del Seguro Social “la seguridad social tiene por 
finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 
otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado”. 
Sin embargo la precarización de la economía y el empleo, nos habla del debilitamiento del rol del 
Estado como asignador de recursos y como agente redistributivo del ingreso, con una tendencia 
creciente a dejar que sea el mercado el que regule el empleo, los salarios y las prestaciones 
sociales. 
El mercado de trabajo es una institución social y es el mecanismo por el cual las personas acceden 
o no a recursos económicos que determinan su sobrevivencia, posición social y su acceso a  una 
vida digna. La legislación en materia laboral y de prestaciones sociales, es fundamental ya que 

http://www.sinais.salud.gob.mx/demograficos/poblacion.html
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=cp&s=est&c=10249
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=cp&s=est&c=10249


90 
 

determina los derechos de las personas trabajadoras.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999 definió el concepto de “trabajo decente” 
por primera vez. Comprende cuatro conceptos: empleo, protección social, derechos de los 
trabajadores y el diálogo social.  
“El empleo abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas. Así pues, 
la idea de «trabajo decente» es válida tanto para los trabajadores de la economía regular como 
para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos 
(independientes) y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes 
(posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en especie), la seguridad en el trabajo y 
las condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también son 
elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada 
sociedad. Los otros dos componentes tienen por objeto reforzar las relaciones sociales de los 
trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindicación y erradicación de la 
discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y el diálogo social, en el que los 
trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y enCUADROr 
negociaciones con los empleadores y con las autoridades sobre los asuntos relacionados con la 
actividad laboral.”(Ghai, 2003) 
Con la insuficiencia del empleo decente (con prestaciones sociales) y el incremento del trabajo 
informal que no contiene acceso a estas prestaciones, podemos hablar no sólo de incumplimiento 
de derechos laborales, sino de una pobre estructura fiscal, y de un contrato social debilitado. 
(OCDE, 2008) 
El principal reto de los esquemas de protección social en América Latina es elevar su baja 
cobertura, tanto en lo relativo al número de trabajadores involucrados como en cuanto a los 
riesgos cubiertos y la calidad de la protección (Bertranou, 2009) 
La seguridad social y derechohabiencia vía el empleo, era una manera de contener la pobreza. En 
la actualidad, donde la mitad de la población económicamente activa se dedica al trabajo informal, 
implica que a estas personas se les está excluyendo de la protección social y por ende de un 
derecho humano básico relativo a su salud, al acceso a vivienda y a una pensión para su vejez. 
La estrategia del Seguro Popular busca contener este deterioro social cuando menos en el aspecto 
de salud,  sin embargo, la infraestructura es insuficiente para la gran cantidad de población que no 
pertenece ningún otro sistema de derechoahabiencia. A nivel nacional INEGI reporta que de 2000 
a 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumentó 
de 40.1% a 64.6% (INEGI, 2010). Ahora los esfuerzos tienen que enfocarse a mejorar la cobertura y 
la atención a la salud de forma eficiente y eficaz. 

¿A quién le sirve 
este indicador? 

Este indicador es de gran valor para quienes trabajan con políticas públicas en 
cualquier ámbito pues ayuda a dimensionar la situación, orientar políticas 
públicas emergentes y hacer propuestas legislativas, por ejemplo. También le 
sirve a quienes realizan estudios sociales y económicos. 

¿Con qué otros 
fenómenos 
sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Con fenómenos como el trabajo informal, desempleo, precarización, 
tercerización de la mano de obra, pobreza, rezago social. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: 
3. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
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desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

4. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, fue una gran promotora 
de la seguridad social a través sus conferencias internacionales de las cuales se derivaron 
declaraciones, convenios y recomendaciones. En estas fechas se dieron grandes avances en 
relación a la seguridad social como fue su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948. Algunos instrumentos en relación a la seguridad social son los siguientes: 

Declaración de Santiago- Primera Conferencia Inter Panamericana para la Seguridad 
Social, 1942 
Declaración de Filadelfia-Conferencia Internacional del Trabajo, 1944 
Declaración de Principios Sociales de América-Conferencia Interamericana de Chapultepec 
(México), 1945 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (artículos 22, 23 y 25) 
Carta de la Libertad Europea, 1950 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (artículos 9 al 12) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (artículo 23) 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
1979 (artículos 11 al 14) 
En 1952, se adoptó el Convenio 102 sobre la seguridad social, conocido también como 

Norma Mínima, que sentó un precedente importante para la legislación en la materia. Hasta la 
fecha, sólo 40 países han ratificado este Convenio, entre ellos seis países de América Latina, 
incluyendo México, aunque ha tenido gran influencia incluso para aquellos países que no lo han 
ratificado. 

El Convenio incluye nueve rubros básicos de la seguridad social: asistencia médica, 
prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, de vejez, por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, prestaciones familiares, de maternidad, por invalidez y 
prestaciones de sobrevivientes. También se establecen normas sobre la igualdad de trato a los 
residentes no nacionales. Un elemento importante es que se determinan cuotas mínimas de 
cobertura por cada rubro de seguridad social, ya sea como un porcentaje de los trabajadores 
asalariados o de los residentes del país. Cabe señalar que este Convenio no hace referencia a los 
mecanismos específicos de implementación de la seguridad social. (CESOP, 2006) 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 9 se 
establece:  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 
social, incluso al seguro social. 
 
Los tratados internacionales reconocen el derecho al más alto nivel posible de salud, tanto física 
como mental. En los últimos 30 años, varios indicadores en materia de salud en México han 
mejorado. Por ejemplo las tasas de mortalidad han bajado al igual que la frecuencia de 
determinadas enfermedades contagiosas. A pesar de estos avances, persisten desigualdades 
históricas estructurales y económicas en el acceso a servicios básicos de salud. 
Las personas con escasos recursos y/o que habitan en zonas rurales son las que viven en 
situaciones más desfavorables, considerando que difícilmente tienen acceso a servicios básicos. 
 
Al respecto, el 23 de agosto de 2002, en el Informe del Comité para la Eliminación de la 
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Discriminación contra la Mujer (2002), al Estado Mexicano, se adujo: 
45. El Comité observa con preocupación la alta tasa de mortalidad derivada de la 
maternidad, en especial, en aquellos casos derivados de abortos en adolescentes, y la 
insuficiente educación, difusión, accesibilidad y oferta de todos los métodos 
anticonceptivos, especialmente entre las mujeres pobres de las zonas rurales y urbanas, así 
como entre los adolescentes. Asimismo, el Comité nota con preocupación el incremento del 
VIH/SIDA entre los adolescentes, especialmente entre las mujeres. 
51. El Comité recomienda que el Estado Parte preste especial atención a la salud de los 
adolescentes, teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité sobre la 
salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 
Uso indebido de drogas y sustancias 
66. Aunque observa la existencia del Programa contra la adicción, al Comité le preocupa el 
uso generalizado de drogas y el uso indebido del alcohol en el Estado Parte. 

Y SENTENCIAS DIRIGIDAS 
67. El Comité recomienda que el Estado Parte prosiga sus esfuerzos para erradicar el uso 
indebido de drogas y alcohol dentro de su territorio, inclusive: 
a) Intensificando las medidas existentes para prevenir la producción de drogas y otras 
sustancias en el Estado Parte y su ingreso al país; 
b) Proporcionando a los niños información precisa y objetiva sobre las consecuencias

 perjudiciales del uso indebido de sustancias; 
c) Tratando a los niños y adolescentes afectados por el uso de drogas y sustancias nocivas 
como víctimas y ofreciéndoles servicios de fácil acceso para el tratamiento de la 
toxicomanía y la reintegración social, así como medidas de protección penal; 
d) Organizando servicios de reintegración social para los niños víctimas del uso indebido de 
sustancias; 
e) Formulando un plan de acción basado en los derechos para proteger a los niños y 
adolescentes contra los peligros de las drogas y sustancias nocivas, y alentando la 
participación de los niños en su formulación y aplicación. 

 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto informe periódico de 
México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
en sus sesiones 13ª, 14ª y 15ª, celebradas los días 9 y 10 de mayo de 2006 y en su 29ª sesión, 
celebrada el 19 de mayo de 2006, y aprobó las siguientes observaciones finales. 

D. Principales motivos de preocupación 
[…] 
18. El Comité observa con preocupación que, pese al programa Seguro Popular, 
aproximadamente la mitad de la población del Estado Parte no tiene derecho a la 
seguridad social ni a la asistencia social. 
[…] 
25. Preocupa al Comité la elevada tasa de mortalidad materna causada por los abortos 
practicados en condiciones de riesgo, en particular en el caso de las niñas y las jóvenes, las 
informaciones relativas a la obstrucción del acceso al aborto legal después de una 
violación, por ejemplo, por haberse proporcionado informaciones erróneas, o por la falta 
de directrices claras, la conducta abusiva de los fiscales públicos y del personal sanitario 
con las víctimas de las violaciones que quedan embarazadas, y los obstáculos jurídicos en 
los casos de incesto, así como la falta de acceso a la educación y los servicios sobre la salud 
reproductiva, sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. 
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Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), celebró su cuarto 
período de sesiones del 2 al 13 de febrero de 2009. En su sesión celebrada el 13 de febrero de 
2009, el Grupo de Trabajo aprobó el presente informe. 

II. Conclusiones y/o recomendaciones 
93. Las recomendaciones enumeradas a continuación fueron examinadas por México y 
cuentan con su aprobación: 
[…] 
68. Dedicar más esfuerzos y recursos financieros a la disminución del elevado nivel de 
mortalidad y de las altas tasas de desnutrición, en especial en las zonas rurales y entre los 
pueblos indígenas (Azerbaiyán); 
69. Seguir extendiendo y fortaleciendo el sistema de atención primaria de la salud y 
mejorando la calidad de esos servicios (Honduras), y redoblar los esfuerzos para reducir el 
número de muertes de parto, mediante la formación de las parteras y el establecimiento 
de más clínicas de obstetricia (Santa Sede), con especial atención a las mujeres y los 
pueblos indígenas (Honduras, Santa Sede); 
70. Seguir desplegando esfuerzos en pro del derecho a la alimentación (Vietnam), a la 
salud (Arabia Saudita, Vietnam) y a la educación (Arabia Saudita), en particular para los 
grupos vulnerables que viven en la pobreza extrema, como los pueblos indígenas 
(Vietnam), y adoptar nuevas medidas y reforzar el programa nacional con esta finalidad; 
71. Aplicar plenamente el Programa de apoyo alimentario y abasto rural, el Programa de 

abasto social de leche, el Programa apoyo alimentario vivir mejor y la estrategia integral de 
asistencia alimentaria, a fin de satisfacer las necesidades alimentarias de los sectores más 
vulnerables de la sociedad (Malasia); 
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MAPA 
 
 
 

Mapa 1  

Población sin seguridad social en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. 
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CUADROS 
 
 

Cuadro 1  

Distribución porcentual de hombres no derechohabientes 
a servicios de salud por edad quinquenal 
Serie quinquenal de 1990 a 2010 

Grupos de edad 1990 1995 2000 2005 2010 

 0 a 4  17.0 15.9 13.8 12.2 10.4 

 5 a 9  16.3 14.2 12.6 12.4 10.6 

 10 a 14  15.8 13.6 16.2 11.2 10.6 

 15 a 19  9.6 10.0 9.5 11.5 11.2 

 20 a 24  8.0 9.0 9.2 11.6 11.2 

 25 a 29  5.5 7.1 8.6 9.2 9.7 

 30 a 34  7.8 8.1 7.5 8.0 8.2 

 35 a 39  7.4 7.3 6.1 7.0 7.3 

 40 a 44  4.5 4.7 4.9 5.5 6.2 

 45 a 49  3.0 3.3 3.6 3.9 4.9 

 50 a 54  1.6 2.1 2.7 2.7 3.5 

 55 a 59  0.5 1.1 1.7 1.8 2.3 

 60 a 64  0.0 0.5 1.1 1.2 1.5 

 65 a 69  0.2 0.5 0.9 0.7 0.9 

 70 a 74  0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 

 75 y más  2.0 1.6 1.1 0.8 0.9 

Total Hombres 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

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

Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), 1990 a 2010. 

 
Del total de población de cada grupo de edad para el año en referencia, el porcentaje señalado en 
el cuadro 1, no estaba inserto en algún sistema de derechohabiencia. En el caso de los hombres, 
podemos ver que se redujo la población no derechohabiente en los grupos de edad de 0 a 14 
años, pero luego se observa un aumento de población no derechohabiente en los grupos de 15 a 
34 años, luego se reduce un poco en el de 35 a 39 y vuelve a incrementarse en el de 40 a 44 años,  
a los 69 años. Con el inicio de la política de salud universal a través del Sistema de Protección 
Social en Salud (creado en 2004) con el programa del Seguro Popular que busca dar servicios de 
salud a las personas que no están en otro, este indicador tenderá a la baja. Actualmente en su 
catálogo incluye 275 tipos de intervenciones mejorando los programas de salud materna, 
adicciones y salud mental. En su catálogo se señala que  en 2012 se incrementarán sus 
intervenciones  a 284.12 

                                                             
12 Catálogo Universal de Servicios de Salud. CAUSES 2012. Comisión Nacional de Protección de Protección 
Social en Salud. Consulta: 25 de marzo 2012 en: http://www.seguro-
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Cuadro 2  

Distribución porcentual de mujeres no derechohabientes 
a servicios de salud por edad quinquenal 
Serie quinquenal de 1990 a 2010 

Grupos de edad 1990 1995 2000 2005 2010 

 0 a 4  17.2 15.7 13.0 11.7 9.8 

 5 a 9  16.5 14.0 12.3 12.0 10.2 

 10 a 14  15.6 13.2 14.7 10.8 10.1 

 15 a 19  12.1 11.4 9.8 11.4 10.8 

 20 a 24  5.0 7.3 9.7 11.2 10.7 

 25 a 29  6.0 7.5 9.2 9.6 10.1 

 30 a 34  7.5 8.0 7.6 8.5 9.0 

 35 a 39  7.1 7.3 6.2 7.2 7.8 

 40 a 44  2.5 3.5 4.8 5.2 6.3 

 45 a 49  2.3 3.0 3.6 3.8 4.8 

 50 a 54  2.2 2.6 2.5 2.6 3.4 

 55 a 59  0.0 0.9 1.8 1.8 2.3 

 60 a 64  1.1 1.3 1.3 1.2 1.5 

 65 a 69  2.4 1.9 1.1 0.9 1.1 

 70 a 74  1.2 1.2 0.8 0.7 0.8 

 75 y más  0.9 1.1 1.7 1.4 1.4 

Total Mujeres 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), 1990 a 2010. 

 
En estos veinte años, podemos observar en la CUADRO que en algunos grupos se redujo la 
población de mujeres no insertas en algún servicio de derechohabiencia, como en los grupos que 
van de 0 a 19 años y de 65 a 74 años. Sin embargo, en  grupos insertos en la población 
económicamente activa, como en el de 40 a 44 años, casi se triplicó y en los de  20 a 24 años y de 
45 a 49 años, se duplicó la población no derechoahabiente. También aumentó sensiblemente en 
los grupos subsecuentes.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
popular.gob.mx/images/contenidos/CATALOGO%20UNIVERSAL%20DE%20SERVICIOS%20DE%20SALUD%202
012_CAUSES%202012.pdf 
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Cuadro 3  

Distribución porcentual de la población no derechohabiente 
a servicios de salud por edad quinquenal 
Serie quinquenal de 1990 a 2010 

Grupos de edad 1990 1995 2000 2005 2010 

 0 a 4  17.1 15.8 13.4 11.9 10.1 

 5 a 9  16.4 14.1 12.4 12.2 10.4 

 10 a 14  15.7 13.4 15.4 11.0 10.4 

 15 a 19  10.8 10.7 9.6 11.4 11.0 

 20 a 24  6.5 8.2 9.4 11.4 10.9 

 25 a 29  5.8 7.3 8.9 9.4 9.9 

 30 a 34  7.7 8.0 7.5 8.2 8.6 

 35 a 39  7.3 7.3 6.1 7.1 7.5 

 40 a 44  3.5 4.1 4.9 5.4 6.3 

 45 a 49  2.6 3.1 3.6 3.8 4.8 

 50 a 54  1.9 2.4 2.6 2.6 3.4 

 55 a 59  0.3 1.0 1.7 1.8 2.3 

 60 a 64  0.6 0.9 1.2 1.2 1.5 

 65 a 69  1.3 1.2 1.0 0.8 1.0 

 70 a 74  1.0 1.0 0.7 0.6 0.7 

 75 y más  1.4 1.3 1.4 1.1 1.2 

Total León 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS), 1990 a 2010. 

 
La evolución de este indicador en veinte años, expresa dos tendencias. Una sería la exclusión de la 
población de empleos con prestaciones y otra la paulatina incorporación de la población al nuevo 
sistema universal de salud a través del Seguro Popular que ante el deterioro en el empleo y sus 
condiciones, busca la contención del empobrecimiento de la población con medidas como ésta. 
No cabe duda el esfuerzo del Estado en la materia, pero otros aspectos de la seguridad social 
todavía no han sido abordados y también están relacionados con el deterioro en el empleo, como 
las prestaciones en materia de jubilación, ahorro para el retiro y pensiones por discapacidad, por 
ejemplo.  
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GRÁFICAS 
 
 

Gráfica 1   

Distribución porcentual de hombres no derechohabientes  
a servicios de salud  
Años seleccionados 1990  y 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), 1990 y 2010. Los datos se 
pueden observar en el Cuadro 1. 

 
Gráfica 2   

Distribución porcentual de mujeres no derechohabientes  
a servicios de salud  
Años seleccionados 1990  y 2010 

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

propia con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), 1990 y 2010. Los datos se 
pueden observar en el Cuadro 2. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 

(1) Aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
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Dependencia demográfica 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-económica 

Indicador clave Niños y Adultos Mayores 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos de 
Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005. 
Consultado el 15 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx 

Definición Es la relación que existe entre la población de determinado sexo en 
edades dependientes (menores de 15 y mayores de 60) y la población 
del mismo sexo en edades productivas (15 a 64 años), residentes en 
los municipios, multiplicados por cien. Muestra el número de personas 
totales y desagregadas por grupos de edades dependientes por cada 
cien personas en edades económicamente activas. (Personas 
dependientes por 100 personas productivas) 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Estrechamente con la Población Económicamente Activa, con los de 
economía, empleo, educación, prestaciones sociales, trabajo decente.  

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La dependencia demográfica se refiere al número de personas económicamente dependientes en 
relación a las económicamente activas13. Se consideran económicamente dependientes a los 
menores de 15 años y mayores de 64 años. Con este indicador se busca analizar el peso que 
representa la población dependiente o inactiva sobre la  población en edad productiva. Es muy 
importante considerarlo en procesos de planeación de políticas públicas, porque en un proceso de 
envejecimiento de una población donde hay baja fecundidad, la presión sobre los 
económicamente activos se acentúa, causando crisis en los sistemas de pensiones,  como 
actualmente sucede en  Europa, donde se están replanteando estos sistemas con medidas, que en 
el contexto de un estado de bienestar, han sido muy polémicas. 
Según proyecciones de población de CONAPO14, en el año 2000 en México hubo 6.7 millones de 
adultos mayores que para 2050 se cuadriplicarán alcanzando 36.5 millones. Mientras tanto, se 
observará una reducción de la fecundidad  en números absolutos y relativos. A este proceso se le 
llama “envejecimiento de la población”, durante el cual la proporción de población con 65 años y 
más aumentará de 6.7% a 28%. Si bien, debido a la reducción de la fecundidad, no aumentará 
significativamente la población dependiente menor de 15 años, el  incremento de la población 
adulta mayor presionará obligando al Estado a preparar ofertas institucionales orientadas a la 
atención en servicios de salud, cuidado y recreación específicos para este grupo de población. Para 
León se espera que en 2030 10.9% de su población tendrá 65 años y más. Actualmente la 
proporción es de alrededor de 4%. 
Si no se prevé este proceso que de hecho ya estamos viviendo, el escenario será de casi un cuarto 
de población envejecida, en la pobreza (por la falta de trabajo decente hoy), la mayoría mujeres, 
con enfermedades crónicas y alta vulnerabilidad. 
Si observamos el indicador de desocupación abierta, se identifica que en estos diez años se 

                                                             
13Welti, Carlos. Ed. “Demografía I”. PROLAP-IISUNAM, México, 1997 
14 Partida Bush, Virgilio. El proceso de transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México. CONAPO. 2004. 
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cuatruplicó la tasa (de 10.46 a 43.53 por mil habitantes) el número de personas que buscaron 
trabajo y no encontraron, especialmente en los grupos de edades adolescentes (de 12 a 18 años) y 
de la tercera edad y en el caso de las mujeres en el grupo de edad de 49 a 59 años. 
Esto implica que actualmente las familias no tienen la capacidad de atender a sus ancianos 
económicamente y éstos se ven sin pensiones o con pensiones magras y tienen que buscar 
trabajo. 
La vulnerabilidad de las personas mayores de 65 años, se relaciona más con un enfoque de 
seguridad humana y de falta de acceso a sus derechos humanos a una vida digna. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador es de gran valor para quienes trabajan con políticas 
públicas en cualquier ámbito, especialmente de salud y asistencia 
social a adultas(os) mayores,  pues ayuda a dimensionar la situación, 
orientar políticas públicas emergentes que conlleven prestaciones 
sociales y hacer propuestas legislativas, por ejemplo. También le sirve 
a quienes realizan estudios sociales y económicos. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Con la pobreza, trabajo informal, precarización, desempleo. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

INFANCIA 
Según el Censo de Población y Vivienda, 2010, en el estado de Guanajuato había en ese año 2, 
057,351 niñas, niños y adolescentes menores de 5 años; esta cantidad representa un 37.4% del 
total de los habitantes de la entidad, es decir, en Guanajuato uno de cada tres habitantes es 
menor de 18 años. 
A pesar de los progresos logrados en el cumplimiento de las Metas del Milenio, debe 
comprenderse que éstas son sólo una base mínima y desde luego, sus alcances son sumamente 
limitados cuando se analizan desde la perspectiva de los derechos consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, instrumento de derecho internacional vinculante y vigente en 
México. 
Las niñas y los niños (personas menores a 18 años de edad) tienen el derecho a protección 
especial por parte del Estado y a que el Estado actúe conforme al interés superior del niño o niña. 
Sin embargo, la realidad dista de cumplir los derechos reconocidos mediante la ratificación de 
tratados internacionales para un porcentaje importante de la niñez mexicana.  
Entre los problemas que aquejan a dicha población están la pobreza y la falta de oportunidades, 
los cuales se agravan en el caso de los niños y niñas en zonas rurales e indígenas, así como en el 
caso de los niños y niñas migrantes y los que tienen alguna discapacidad.  
De acuerdo con UNICEF, en la actualidad alrededor de 23 millones de niños y adolescentes en 
México, es decir, 59.5% de la población de 0 a 18 años de edad, no tienen recursos suficientes 
para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda, alimentación, salud, educación, y 
otras; mientras que aproximadamente el 25.5% está en condiciones de pobreza alimentaria, es 
decir, no cuentan con recursos para cubrir sus necesidades de alimentación. 
Otro desafío para el desarrollo sano de los niños es la falta de educación. Más de un millón de 
niños entre 5 y 14 años no asisten a la escuela, y uno de cada cuatro jóvenes no concluye la 
educación media superior. Una de las causas principales de no ir a la escuela es el trabajo infantil y 
en 2007 se calculaba que trabajaban más de medio millón de niños entre 5 y 11 años, en muchos 
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casos en trabajos mal pagados, peligrosos o en condiciones de explotación; se estima que unos 
16,000 adolescentes son víctimas de la explotación sexual comercial15. 
Precisamente porque la niñez requiere y tiene derecho a medidas de protección especial, los 
tratados internacionales establecen numerosas obligaciones para los Estados parte. 
Además de los temas brevemente mencionados aquí, existen recomendaciones en diversos otros 
temas que se presentan a continuación y que abarcan cuestiones como justicia juvenil, 
discriminación, trata de personas y violencia intrafamiliar. 
 
El 23 de agosto de 2002, el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (2002). México, estableció: 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
435. El Comité observa con gran preocupación la problemática de la explotación de la 
prostitución, la pornografía infantil y el tráfico y la trata de mujeres y niñas en México, así 
como la ausencia de estadísticas desagregadas por sexo sobre la incidencia y evolución de 
estos fenómenos. 

 
El Comité de los Derechos del Niño, en el Examen de los informes presentados por los Estados 
partes en virtud del artículo 44 de la Convención, emitió a México las siguientes Observaciones 
finales (2006): 

18. El Comité alienta al Estado Parte a que: 
a) Adopte medidas eficaces para difundir información sobre la Convención y su aplicación 
entre los niños y sus padres, la sociedad civil y todos los sectores y niveles del Gobierno, y 
procure que los medios de difusión participen activamente en esa labor; 
b) Elabore programas para impartir capacitación sistemática y constante sobre los 
derechos humanos, incluidos los derechos de los niños, a todas las personas que trabajan 
para y con los niños (jueces, abogados, fuerzas del orden, funcionarios públicos, 
funcionarios de la administración local, maestros, trabajadores sociales y personal 
sanitario) y, especialmente, a los propios niños; 
c) Proporcione la mayor información posible en lenguas indígenas, teniendo en cuenta el 
contexto cultural de la Convención y la distribuya entre las comunidades indígenas. 
Registro de nacimientos 
31. Aunque toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado Parte para que se 
inscriban los nacimientos de todos los niños y se expidan los certificados de nacimiento 
correspondientes, incluso mediante oficinas móviles de registro, al Comité le preocupa el 
gran número de niños que viven en el Estado Parte, en particular niños indígenas y niños 
que viven en regiones remotas, que no poseen certificado de nacimiento. 
36. El Comité, teniendo en cuenta su Observación general Nº 8 (2006) sobre el derecho del 
niño a la protección contra el castigo corporal y otros tipos de castigos crueles y 
degradantes, recomienda que el Estado Parte: 
a) Enmiende todas las leyes federales y estatales pertinentes para asegurarse de que el 
castigo corporal se prohíbe explícitamente en todos los entornos, incluso en el seno de la 
familia, las escuelas, las instituciones penales y otros centros alternativos, y vele por la 
aplicación efectiva de esas leyes; 
b) Adopte medidas eficaces, incluso con campañas de información, para promover 

                                                             
15

 Véase también UNICEF, Del discurso a la acción: construyendo ciudadanía en México a través del desarrollo positivo adolescente, 

disponible en: http://www.unicef.org/ mexico/spanish/AdolecentesBAJA.pdf 

 

http://www.unicef.org/
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castigos alternativos, positivos, participativos y no violentos. 
5. Entorno familiar y otro tipo de tutela (artículos 5, 18 (párrafos 1 y 2), 9 a 11, 19 a 21, 
25, 27 (párrafo 4) y 39 de la Convención) 
El Comité toma nota del gran número de niños que viven en instituciones administradas 
por el sector privado, y lamenta la falta de información y de supervisión de esas 
instituciones por parte del Estado. 
38. El Comité recomienda que el Estado Parte refuerce las medidas vigentes para impedir 
la separación de los niños de sus familias y que adopte medidas eficaces para evaluar el 
número y la situación de los niños que viven en instituciones, incluso en instituciones 
administradas por el sector privado. En particular, el Comité recomienda que el Estado 
Parte establezca reglamentos basados en los derechos del niño y apruebe un programa 
para reforzar y aumentar las oportunidades para que los niños tengan otros tipos de 
tutela, por ejemplo, promulgando leyes eficaces, fortaleciendo las estructuras existentes 
como la de la familia extensa, capacitando mejor al personal y asignando más recursos a 
los órganos pertinentes.  
El Comité alienta al Estado Parte a que pida asistencia técnica para cumplir esas tareas al 
UNICEF, al Instituto Interamericano del Niño y a otros organismos. 
El Comité también toma nota con preocupación del gran número de niños discapacitados 
que no reciben ninguna forma de enseñanza escolar, especialmente en las zonas rurales, y 
la ausencia, en general, de una política de integración para esos niños. 
69. El Comité recomienda que el Estado Parte redoble sus esfuerzos para proporcionar 
asistencia a los niños de la calle, en particular servicios de atención de la salud; servicios de 
reintegración a los niños víctimas de malos tratos, abuso sexual y uso indebido de 
sustancias, y a los niños con problemas de salud mental; servicios para la reconciliación 
con las familias; enseñanza, en particular capacitación profesional y preparación para la 
vida. El Comité también recomienda que el Estado Parte adopte medidas para prevenir la 
violencia contra los niños de la calle y proteger sus derechos. El Comité recomienda 
además que el Estado Parte coopere y coordine sus esfuerzos con la sociedad civil y realice 
periódicamente estudios comparativos sobre el carácter y la magnitud del problema. 

 
Alcances de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Guanajuato 
La protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes depende en buena 
medida de la existencia de un marco jurídico apropiado que enuncie y determine con claridad, con 
el mayor rango y amplitud posible, el catálogo de derechos que tiene la niñez guanajuatense, pero 
también el conjunto de instrumentos tanto de política pública como presupuestales para lograr su 
cumplimiento. 
La Ley incorporó como un elemento sustantivo dentro de la Ley la creación del Consejo Estatal de 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Su integración responde a un carácter plural y 
busca garantizar su imparcialidad y objetividad en el desarrollo de sus actividades al establecer 
que sus miembros no recibirán remuneración y su nombramiento será honorífico. 
Una fortaleza de la Ley es su capítulo IX, relativo a las Niñas, niños y adolescentes en desventaja 
social. En él se establecen medidas de prevención y protección, relativas a los apoyos y en 
particular al apoyo psicológico. 
Contar con una Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato es 
relevante, debido a que en su texto define y precisa un catálogo de derechos que es de esperarse 
que en la práctica, se tomen siempre como enunciativos, más no limitativos. 
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ADULTOS MAYORES 
En este contexto, existen diversos instrumentos internacionales que prohíben cualquier tipo de 
discriminación en general, entre los que destacan: 
 

 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (art. 2) 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5 (PIDCP) (arts. 2, 24 y 26). 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (arts. 2 y 8). 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial (CERD). 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPD) (art. 4 y 5), y su 
protocolo facultativo, ambos suscritos por México el 27 de septiembre de 2007. 

 
Asimismo, en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue 
diseñada para enfrentar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al 
envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores en México. De igual forma, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos 
de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su 
cumplimiento. 
De manera enunciativa, dicha Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores su 
integridad, dignidad y preferencia; certeza jurídica; salud, la alimentación y la familia; educación; 
trabajo; asistencia social; participación; denuncia popular y preferencia en los acceso a los 
servicios. 
A su vez, con la promulgación de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, se creó el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual sustituyó al Instituto 
Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEN). La nueva institución tiene el objetivo de 
coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas que repercuten 
directamente en la población de 60 años y más. 
Por otro lado, desde 1982, en la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, se adoptó el Plan de 
Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que recomienda medidas en sectores 
como el empleo y la seguridad económica, la salud y la nutrición, la vivienda, la educación y el 
bienestar social. 
En 1991, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó los 
“Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad”, que sirven de orientación 
respecto de la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad de las personas 
adultas mayores. 
Al año siguiente, la Asamblea General de la ONU celebró una conferencia internacional sobre el 
envejecimiento, aprobando la Proclamación sobre el Envejecimiento, que establece la orientación 
general para seguir aplicando el Plan de Acción, y proclamó 1999 como el Año Internacional de 
las Personas de Edad. 
Durante la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que tuvo lugar en Madrid, España, 
en 2002, se presentó la citada estrategia y de ella derivaron la Declaración Política y el Plan de 
Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Dichos instrumentos contemplan, entre otros, la 
necesidad de disminuir brechas generacionales y la plena realización de todos los derechos 
humanos de personas de todas las edades. 
En el marco de la Asamblea General de la OEA, México apoya la resolución “Derechos Humanos y 
Personas Adultas Mayores”, que es presentada por Chile, y adoptada por consenso. 
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Según diagnóstico efectuado por el propio Estado mexicano, es necesario continuar promoviendo 
la imagen positiva de la vejez, con el propósito de eliminar todas las formas de discriminación 
contra este sector de la población. Asimismo, se necesita reforzar los patrones de vida saludables y 
prácticas conducentes a lograr una vejez con mayor calidad. 
Pese a los programas que se implementan, uno de los principales retos que persisten es articular 
las medidas para la plena participación de las personas adultas mayores, con el fin de favorecer su 
empoderamiento como grupo social y fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa; promover el 
acceso, en condiciones de igualdad, al empleo decente, a la formación continua y al 
financiamiento de proyectos productivos propios o comunitarios de adultos mayores. 
Además, es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la salud de las personas adultas 
mayores, a través de la cobertura universal, así como en el mejoramiento de la calidad de la 
atención y los cuidados que requieren, así como también otra de las áreas que requieren mayores 
esfuerzos es la difusión de los derechos humanos de las personas adultas mayores, de forma tal 
que se reconozcan y se garanticen plenamente los derechos de este sector de la población. 
 

MAPA 
 
 

Mapa 1  

Dependencia demográfica en la ciudad de León, Gto. 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI. Mapa base: Bing maps road, 2010 
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En el mapa 1 podemos identificar la distribución espacial de las zonas, donde la cantidad de 
personas dependientes (menores de 15 y mayores de 60 años) es alta con color rojo fuerte, y 
donde la cantidad es baja con color crema rosa. Una vez más se observa las concentraciones 
espaciales en las orillas de la ciudad. Esto significa que en estas zonas hay más personas 
dependientes por 100 personas.  
 
 
 

CUADROS 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Razón de dependencia por grupos de edad 
Serie quinquenal 2000 a 2010 
Porcentaje 

Año 

Razón de dependencia 

Total 
Menores de 

15 años 
Mayores de 

60 años 

2000 64 54 10 

2005 67 56 11 

2010 61 50 11 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información del INEGI. Censos de 

Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo 2005. 
 
 

 

El indicador muestra una reducción en el grupo dependiente de población menor de 15 años, así 
como un aumento en el grupo de población mayor de 60 años. Como la proporción de cambio en 
el primer grupo respecto al aumento del segundo es mayor, se puede decir que disminuyó en 
2010 la relación de dependencia respecto del 2000. Para 2010 había 61 personas dependientes 
por cada 100 en edad productiva en León.  
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Cuadro 2 

Distribución de la población según grandes grupos de edad   
considerados con relación de dependencia 
Datos 2000 y 2010 
Porcentaje 

 

Sexo 
Grupos de edad 

Total 
0 a 14 15 a 59 65 y más 

2000 
    Hombre 34.2 60.0 5.8 100.0 

Mujer 31.4 62.1 6.4 100.0 

2010 
    Hombre 32.3 61.1 6.6 100.0 

Mujer 29.8 62.8 7.5 100.0 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 
2010. 

 
 
 

GRÁFICAS 
 
 

Gráfica 1 

Razón de dependencia por grupos de edad 
Serie quinquenal 2000 a 2010 
Porcentaje 

 

 
 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información del INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo 2005. Los datos se pueden ver en 
el Cuadro 1. 

64 
67 

61 

36 
33 

39 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

2000 2005 2010

Población en edad dependiente Población en edad Productiva



108 
 

 
Gráfica 2 

Distribución de la población según grandes grupos de edad   
considerados con relación de dependencia 
Datos 2000 y 2010 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 

información del INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. Los datos se pueden ver en el Cuadro 2. 

 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 

(1) Aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
 

Referencias: 
 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Partida Bush, Virgilio. (2004) El proceso de transición demográfica y el proceso de envejecimiento 
en México. CONAPO.  
UNICEF, Del discurso a la acción: construyendo ciudadanía en México a través del desarrollo 
positivo adolescente, disponible en: http://www.unicef.org/ mexico/spanish/AdolecentesBAJA.pdf 
Welti, Carlos. Ed. “Demografía I”. PROLAP-IISUNAM, México, 1997 
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Desocupación abierta 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Socio-económico 

Indicador clave Desocupación 

Periodicidad Decenal 

Presentación Tasa por cada 1,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censos 
de Población y Vivienda 2000 y 2010. Recuperado el día 
28 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/defau
lt.aspx 

Definición Es la relación de la población desocupada abierta según sexo 
con respecto a la población económicamente activa según 
sexo.(INEGI) 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Población Económicamente Activa, empleo, desempleo, 
sectores de ocupación, Jefatura según sexo, niveles de 
ingreso, dependencia demográfica, niveles educativos, 
ingreso, pobreza, delincuencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

El empleo está relacionado con la seguridad de las personas en relación a su ingreso. Por otra 
parte, el desempleo es un efecto de las crisis económicas y ajustes estructurales recurrentes en 
nuestro país y en el contexto de la globalización, a partir de los efectos de las crisis financieras 
norteamericana y europea de los últimos años y el rezago en competitividad.  
El desempleo está relacionado con el ingreso y por tanto con la pobreza, con los niveles educativos 
y con la falta de oportunidades de la población en otros aspectos como la vivienda, el consumo, 
etc.  
Cuando tenemos este dato desagregado por sexo observamos cómo afecta diferente a hombres 
que a mujeres. Por grupos quinquenales podemos observar también el impacto del desempleo en 
los grupos específicos. En el caso de los jóvenes es preocupante, ya que además del incremento de 
jóvenes en estos diez años que buscaba un empleo, implicó que abandonaron sus estudios por 
falta de dinero, y si encontraron trabajo, fue en condiciones precarias y si no lo encontraron, se 
encuentran excluidos de una contención institucional que le ofrezca una perspectiva de futuro. Es 
un indicador estratégico en la economía de un país y una región.  
No se puede negar que el nivel de desarrollo de un país y de oportunidades de sus habitantes, 
están relacionados con la seguridad pública y ciudadana. La pobreza, el desempleo y la 
concentración de la riqueza en una proporción muy pequeña de la población, genera tensiones en 
el ámbito social. Si bien esto no es causa directa de la inseguridad y violencia, tiene un papel 
importante  en sus efectos psicológicos y sociales sobre la población.  
 Señala un estudio (Briceño-León, 2002:36) que: “Un rasgo muy significativo de la nueva violencia 
urbana es que ella ocurre primordialmente entre los pobres de las grandes ciudades. La clase 
media y los sectores adinerados ven los pobres como una amenaza, y se sienten a sí mismos como 
las víctimas de las agresiones y delitos. Pero esto es sólo parcialmente cierto. Es la clase media, por 
supuesto, que sufre la delincuencia, pero, quienes verdaderamente padecen la violencia y, en 
particular, la violencia más intensa o letal, son los pobres mismos quienes son víctimas y 
victimarios en este proceso (Briceño-León, Camardiel y Avila, 1998). Es una violencia de pobres 
contra pobres.” 
Briceño-León (2002:38) abunda en la significación de un joven urbano en exclusión: “La exclusión 
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laboral y educativa son factores de gran relevancia para el crecimiento de la violencia en las 
ciudades latinoamericanas. Ciertamente el proceso educativo formal no logra apartar del todo a 
los jóvenes de la violencia. Pero la no-educación, es decir, el proceso de expulsión de las escuelas 
que sufren los jóvenes hace la situación aun peor, pues éstos no logran insertarse en el mercado 
laboral y quedan sin vínculos sociales formales que les puedan proporcionar un sentido de futuro. 
Este fenómeno no ocurre así en las zonas rurales, pues allí al salir de la escuela pueden tener un 
trabajo, una ocupación y un sentido del futuro que aunque modesto le permite al adolescente 
organizar la cotidianidad del presente. Por ello la violencia prospera más entre quienes nacieron en 
la ciudad y alimentaron sus sueños con el progreso urbano.” 

¿A quién le sirve este indicador? Planificadores de políticas públicas en los temas de empleo y 
economía, a estudiosos de los temas sociales y económicos y 
de seguridad pública. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Precarización, desempleo, pobreza, marginación y rezago 
social, delincuencia, exclusión social, cohesión social. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? (1) 

El derecho al trabajo comprende “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” (art. 6, Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales).  
Comprende el derecho a no ser objeto de discriminación en el lugar de trabajo y el tener acceso a 
un trabajo digno, entre otros. Implica no solamente el derecho a ser contratado y recibir una 
remuneración; significa también que dicha remuneración sea equitativa, que proporcione 
condiciones de existencia dignas para las y los trabajadores y sus familias; entre otros. Además, el 
derecho al trabajo implica que el lugar de trabajo sea seguro.  
 
En este sentido, el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(2002), al examinar el quinto informe periódico de México, señaló: 

441. El Comité manifiesta preocupación por la baja calidad en el empleo de las mujeres 
mexicanas, en lo referente a discriminación salarial, segregación vertical y horizontal y 
prestaciones sociales. Asimismo, preocupa al Comité de manera especial la problemática 
de las mujeres que trabajan en el sector no estructurado, incluidas las trabajadoras 
domésticas, y sobre todo, preocupa también al Comité la situación de las mujeres 
trabajadoras de la industria maquiladora, cuyos derechos laborales más básicos no se 
respetan; en particular, preocupa al Comité la exigencia, por parte de los empleadores, de 
resultados negativos de las pruebas de embarazo y la posibilidad de que las trabajadoras 
de esa industria sean despedidas si los resultados son positivos. 
443. El Comité expresa su preocupación por el bajo porcentaje de mujeres en puestos de 
alto nivel en todas las esferas, en particular, las esferas política, parlamentaria, sindical y 
educativa. 

 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el cuarto informe periódico de 
México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y en su 29ª sesión, celebrada el 19 de mayo de 2006, aprobó las siguientes observaciones finales: 
 

D. Principales motivos de preocupación 
12. El Comité observa con preocupación que aproximadamente el 40% de la población 
activa, según las informaciones disponibles, trabaja en el sector no estructurado. 
13. Preocupa al Comité que sean bajos los salarios mínimos del Estado Parte, sobre todo 
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los de las mujeres y los indígenas. 
14. El Comité manifiesta su profunda preocupación por las malas condiciones de trabajo 
de los trabajadores indígenas, frecuentemente mal remunerados o no remunerados, o 
desprovistos de prestaciones de seguridad social o vacaciones pagadas, que a menudo 
trabajan con contratos de jornaleros o como miembros de la familia no remunerados. 
15. El Comité reitera su preocupación por la práctica de los empleadores de la industria 
maquiladora (textil) que exigen a las mujeres certificados de no gravidez como condición 
para contratarlas o evitar su despido. 
16. El Comité expresa su preocupación por las rigurosas restricciones contenidas en la Ley 
federal del trabajo y en la Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, respecto 
del derecho a constituir sindicatos y adherirse a éstos, como los monopolios sindicales, las 
cláusulas de exclusión, los requisitos de edad mínima y de otra clase para tener la calidad 
de miembro, así como las disposiciones sobre la inhabilitación de sindicatos del sector 
público. Le preocupan asimismo las restricciones impuestas al derecho de los sindicatos de 
establecer confederaciones o federaciones nacionales, así como al derecho de huelga. 
17. Preocupa al Comité que el plan de seguro de desempleo del Estado Parte sólo 
comprenda el cese en el empleo a una “edad avanzada”. 
[…] 
22. El Comité está preocupado por el elevado porcentaje de niños menores de 16 años que 
trabajan, sobre todo en los sectores agropecuario e industrial donde se tiene entendido 
que suelen trabajar en condiciones malas y peligrosas. 
E. Sugerencias y recomendaciones 
33. El Comité insta al Estado Parte a que modifique la Ley federal de trabajo u otras leyes, 
con miras a prohibir la práctica de exigir certificados de no gravidez a las mujeres como 
requisito para darles un empleo y a que sancione a los empleadores que no cumplen estas 
disposiciones. 
34. El Comité recomienda al Estado Parte que examine su legislación laboral con vistas a 
suprimir cualesquiera restricciones de los derechos sindicales, que no sean las necesarias 
en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o 
para la protección de los derechos y libertades ajenos. Reitera su petición al Estado Parte 
de que considere la posibilidad de retirar su declaración interpretativa del artículo 8 del 
Pacto y de que ratifique el Convenio Nº 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva (1949).  
[…] 
Recomienda asimismo al Estado Parte que extienda la competencia de las comisiones de 
derechos humanos, nacional y de los Estados, a las presuntas violaciones de los derechos 
laborales, y que aplique las recomendaciones relativas a la libertad sindical contenidas en 
el Diagnóstico nacional sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado 
por la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 
35. El Comité recomienda al Estado Parte que evalúe con detenimiento las modificaciones 
propuestas del sistema de jubilación vigente mediante la Ley relativa al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las modificaciones 
futuras de otros sistemas de seguridad social, para cerciorarse de que dichas 
modificaciones no traigan consigo una inseguridad en el trabajo para los futuros jubilados, 
ni una disminución de la cuantía de sus futuras pensiones que les impida disfrutar de un 
nivel de vida adecuado. 
36. El Comité insta al Estado Parte a que amplíe el alcance de los criterios de admisibilidad 
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para que todos los desempleados tengan acceso a las prestaciones del seguro de 
desempleo.          

            […] 
41. El Comité recomienda al Estado Parte que considere la posibilidad de ratificar el 
Convenio de la OIT Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973) y que, en 
consecuencia, aumente la edad mínima de los 14 años hasta la edad prescrita para la 
finalización del ciclo de enseñanza obligatoria, que en ningún caso debe ser inferior a los 
15 años. El Comité recomienda asimismo al Estado Parte que invite a los representantes 
de la sociedad civil mexicana a que participen en este proceso de evaluación. 

 
En igual tesitura, las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer: México (2006), señaló: 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
28. Si bien reconoce las iniciativas llevadas a cabo para aumentar la representación de las 
mujeres en la administración pública, el Comité observa con preocupación el reducido 
número de mujeres en puestos directivos, en particular a nivel municipal y en el servicio 
exterior. 
29. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca las medidas para aumentar el 
número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, 
conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida 
política y pública. 

 
Las Observaciones finales del Comité de protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares. México (2006), señaló: 

D. Principales motivos de preocupación, sugerencias y recomendaciones 
18. El Comité observa que México aún no se ha adherido a los Convenios de la OIT N.º 97 
relativo a los trabajadores migrantes, de 1949, y N.º 143, sobre las migraciones en 
condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los 
trabajadores migrantes, de 1975. 
19. El Comité invita al Estado Parte a que estudie la posibilidad de adherirse cuanto antes a 
los Convenios N.º 97 y N.º 143 de la OIT sobre los trabajadores migratorios. 
37. El Comité expresa su preocupación por la situación de los trabajadores agrícolas de 
temporada que son sujetos a condiciones laborales injustas, incluso largas jornadas de 
trabajo y salarios bajos y no pagados a tiempo. También preocupa al Comité que no son 
infrecuentes los malos tratos efectuados por sus empleadores. 
38. El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para mejorar 
las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas de temporada, por ejemplo 
garantizando que la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo vigile 
sistemáticamente el cumplimiento de las normas que regulan el trabajo de los jornaleros 
agrícolas. También recomienda que todas las alegaciones de abusos, incluso los malos 
tratos, sean investigadas y que los responsables sean sancionados. 

 
En Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: México, el 5 de octubre 
de 2009, se recomendó: 

93. Las recomendaciones enumeradas a continuación fueron examinadas por México y 
cuentan con su aprobación: 
10. Hacer todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo las desigualdades de 
ingresos entre las diferentes clases sociales y regiones geográficas (Cuba); 
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62. Seguir fortaleciendo los programas para fomentar el crecimiento y crear empleo 
(Canadá); 
63. Seguir mejorando las condiciones de trabajo de los braceros y consolidando la labor de 
los inspectores del trabajo (Guatemala);  
64. Adoptar más medidas concretas para acabar con las disparidades en el empleo y los 
salarios, aumentar las tasas de matriculación de los niños indígenas y revisar el sistema 
judicial (Japón); 
81. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los trabajadores 
migrantes y de sus familiares, en particular garantizando su acceso a la justicia 
(Uzbekistán) y a recursos judiciales efectivos ante una autoridad competente para la 
protección de sus derechos (Guatemala), y para enjuiciar y sancionar a los funcionarios 
públicos responsables de malos tratos y delitos cometidos contra esas personas 
(Guatemala). 

 
 

MAPA 
 

Mapa 1  

Tasa de desocupación abierta en la ciudad de León  
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 
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En el mapa 1 podemos identificar la distribución espacial de las zonas, donde el porcentaje de 
personas desocupadas es alto (con rojo fuerte) y donde el porcentaje es bajo (con rojo bajo) de 
año 2010 en la Ciudad de León. Observamos que las variaciones entre diferentes zonas de la 
ciudad son graves en niveles de desocupación abierta. Podemos identificar porcentajes altos de 
desocupación abierta en las orillas de la ciudad y porcentajes bajos de desocupación abierta 
especialmente en el lado norte de la ciudad.  
 
 
 
 

Mapa 2 

Tasa de desocupación abierta del sexo masculino en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 2 podemos identificar la distribución espacial de las zonas, donde el porcentaje de 
hombres desocupados es alto (con rojo fuerte) y donde el porcentaje es bajo (con rojo bajo) de 
año 2010 en la Ciudad de León. Observamos que las variaciones entre diferentes zonas de la 
ciudad son graves en niveles de desocupación abierta. 
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Mapa 3 

Tasa de desocupación abierta del sexo femenino en la ciudad de León 
Datos de 2010 
 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 3 podemos identificar la distribución espacial de las zonas, donde el porcentaje de 
mujeres desocupados es alto (con rojo fuerte) y donde el porcentaje es bajo (con rojo bajo) de año 
2010 en la Ciudad de León. Observamos que las variaciones entre diferentes zonas de la ciudad 
son graves en niveles de desocupación abierta. 
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CUADROS 
 
 

Cuadro 1 

Tasa de desocupación abierta en el municipio de León 
por grupos de edad en 2000 y 2010 
Tasa por cada 1000 habitantes 

Edad 
2000 

 
2010 

Total Hombres Mujeres   Total Hombres Mujeres 

 12 a 14  18.14 17.84 18.76 
 

137.68 157.11 74.44 

 15 a 19  18.75 21.65 14.12 
 

101.30 119.80 65.52 

 20 a 24  13.08 15.27 9.38 
 

56.79 67.04 40.68 

 25 a 29  9.74 11.20 6.89 
 

37.85 45.56 25.52 

 30 a 34  7.91 9.49 4.52 
 

29.73 36.50 18.39 

 35 a 39  7.86 10.21 3.05 
 

27.50 34.68 15.57 

 40 a 44  6.69 8.36 2.99 
 

27.31 34.77 14.67 

 45 a 49  7.28 9.27 2.49 
 

29.61 38.29 14.50 

 50 a 54  7.48 9.77 1.09 
 

37.82 48.76 15.47 

 55 a 59  6.50 7.89 1.95 
 

42.23 53.95 13.00 

 60 a 64  5.77 6.70 2.69 
 

43.87 55.87 10.33 

 65 a 69  4.05 4.99 0.92 
 

41.93 53.05 8.92 

 70 a 74  4.10 5.16 0.00 
 

44.85 56.70 7.28 

 75 y más  5.21 6.21 1.78 
 

45.97 55.89 10.20 

Total (12  y más) 10.46 12.16 7.01   43.53 53.58 25.69 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. INEGI. 
 

En León, la desocupación abierta, en términos generales, aumentó 4 veces en diez años. En el año 
2000, de 1000 personas de la PEA que buscaron trabajo 10.4 no hallaron y para 2010, 43.5 fueron 
las que no hallaron.  
 
Por grupos de edad, donde más se incrementó fue en el grupo de 70 a 74 años, en el que once 
veces más personas de esta edad reportaron en 2010 respecto a 2000, que buscaron trabajo y no 
encontraron. También aumentó  esta proporción en el grupo de 65 a 69 años.  En el grupo de 60 a 
64 años aumentó casi 8 veces, proporción similar al grupo de 12 a 14 años.    
El grupo con el incremento más bajo fue el de 35 a 39 años, con 3.5 veces. Por sexo, los hombres 
son los que buscan más trabajo y no encuentran. Cabe destacar que en términos totales el dato se 
incrementó de 2000 a 2010 para los hombres 4.4 veces, y para las mujeres 3.7 Llama la atención 
que el grupo de edad para las mujeres donde se incrementó la desocupación abierta fue el de 50 a 
54 años, catorce  veces.  
 
Los grupos de hombres que aumentaron más de 10 veces respecto al año 2000  fueron los de 65 a 
74 años. El grupo de hombres de 12 a 15 años que buscó y no halló empleo aumentó  casi nueves 
veces. Se observa en general el aumento dramático del indicador y cómo la falta de trabajo está 
afectando al grupo considerado como: “dependiente demográfico”, como el de 12 a 15 años y de 
64 y más.  En este sentido se observa el incremento de jóvenes y adultos mayores buscando 
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insertarse en la economía, como producto del deterioro del ingreso, la ausencia de prestaciones 
de jubilación o de pensiones deterioradas en su poder adquisitivo.  
Este indicador se obtiene de la relación de población desocupada abierta según sexo dividida 
entre la población económicamente activa por 1000 (INEGI). Se define a la población desocupada 
como personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia buscaron trabajo porque 
no estaban vinculadas a una actividad económica o trabajo (INEGI). A la Población 
Económicamente Activa (PEA),  INEGI la define como: personas de 12 y más años de edad que 
tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo 
que se encontraban ocupadas o desocupadas.  
 
 

GRÁFICAS 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Desocupación abierta en hombres por grupos de edad  
Años seleccionados 2000 y 2010 
Miles de personas 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. Los datos 
se pueden ver en el Cuadro 1. 
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Gráfica 2 

Desocupación abierta en mujeres por grupos de edad  
Años seleccionados 2000 y 2010 
Miles de personas 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. Los datos 
se pueden ver en el Cuadro 1. 

 
 
 

Gráfica 3 

Cambio en la Desocupación abierta en 2010 con relación al 2000 
por sexo y grupos de edad 

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

Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010. Los datos 
se pueden ver en el Cuadro 1. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 

(1) Aportación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
 

Referencias: 
Briceño-León, Roberto (2002). La Nueva Violencia Urbana de América Latina. Sociologías, Porto 
Alegre, Año 4 No. 8 jul/dic, Pp. 34-51.  
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Estado conyugal adolescentes y total 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Familiar 

Indicador clave Familiar Conyugal 

Periodicidad Censal (Decenal) 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos de 
Población Vivienda de 2000 y 2010. Recuperado el día 22 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx 

Definición Distribución porcentual de la población de 12 y más años según sexo y 
estado conyugal. Condición de unión o matrimonio de la población de 
12 y más años en el momento de la entrevista, de acuerdo con las 
leyes o costumbres del país. A las personas se les considera como 
unidos si se declaran casados civilmente, casados religiosamente, 
casados civil y religiosamente o en unión libre; se les considera no 
unidos, si son divorciados, separados o viudos y se les considera nunca 
unidos si se declaran solteros. (INEGI 2011) 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Fecundidad, fecundidad adolescente, patrón urbano de nupcialidad, 
rango de pobreza, zona de residencia, etnicidad, edad a primera unión, 
escolaridad, deserción escolar.   

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La situación conyugal de las mujeres y los hombres nos revela el comportamiento  de la población 
respecto a cuál es el patrón de unión, desunión, legal o libre y su situación civil de solteras(os) 
casadas(os) etc., de mujeres y hombres, respecto a su edad. Nos ofrece la tendencia de 
formaciones y reconformaciones familiares. Se relaciona con decisiones relativas a la procreación 
y la necesidad de un empleo. 
 
Por ejemplo en el fenómeno del embarazo en la adolescencia (12-19 años), una adolescente unida 
tiene mayor exposición a embarazarse que una no unida, ya que una unión temprana señala el 
inicio de una vida sexual activa (Bongaarts y Cohen, 1998:101). En estudios se muestra que las 
adolescentes se unen no sólo por el embarazo, a veces la unión es posterior (Stern, 1997:7). En un 
estudio (Menkes y Suárez, 2003) se muestra que aumenta de 5.0% el porcentaje de adolescentes 
que tuvieron un hijo antes de la unión a 70% después de 7 meses de la unión. 
 
 (…) El  Embarazo Adolescente es producto de un conjunto de inequidades que tienen como un 
punto de partida las condiciones de precariedad y pobreza en la que viven las jóvenes lo cual se 
combina con la falta de información sobre como tener relaciones sexuales protegidas y la dificultad 
para acceder a servicios de salud, entre otros aspectos. Desde el ámbito institucional se observa 
que el personal de salud pierde de vista que la adolescencia es una etapa diferente a otras etapas 
de vida y crucial porque en ella suele darse  el inicio de la vida sexual y en un buen porcentaje el 
inicio de la vida reproductiva. Es necesaria una visión que tome en cuenta la complejidad y la 
diversidad de factores vinculados al embarazo en la adolescencia, y buscar transformar la visión 
negativa de la adolescencia en la que sólo se reconocen conflictos, carencias y riesgos a otro 
enfoque en el que se busque potenciar las posibilidades, los factores de protección y la 
comunicación. (Rodríguez, Hernández y Ramírez 2006: 56) 
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Su relación con la seguridad ciudadana se refiere a la necesidad de identificar en estos patrones 
socio-demográficos,  los contextos de riesgo social debido a la presión económica de las familias 
que se conforman muy jóvenes, su acceso a trabajo, vivienda,  servicios.  

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Planeadores y operadores de políticas públicas, investigadores de 
fenómenos sociales. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Con embarazo adolescente, tipos de familias, abandono escolar, 
violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia contra las mujeres. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
“Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado;16 
es el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus 
necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad por medio de la transmisión y 
actualización de los patrones de socialización”. (INEGI, 2012) 
En su Artículo 25 párrafo 2 establece: La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social.   
 
La familia es la más antigua de las instituciones humanas. Actualmente si bien el modelo 
impulsado por la sociedad moderna es la familia nuclear con mamá, papá e hijos, existen una gran 
variedad de familias. En diversos instrumentos de derechos humanos se reconoce el derecho de 
las mujeres y los hombres a contraer matrimonio y formar una familia. En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en su artículo 16 en el párrafo 3 se señala: La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado.  
Chávez (N/D), de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos,  clasifica los 
derechos familiares de la persona por una parte, y por otra, los derechos sociales de la familia. 
Dentro de los derechos familiares de la persona señala los siguientes:  

12. Derecho a contraer matrimonio 
13. Derecho a la preparación a la vida conyugal y familiar 
14. Derecho a formar y ser parte de una familia 
15. Derecho de la madre a la protección legal y a la seguridad social 
16. Derecho a decidir sobre el número de los hijos 
17. Derecho al ejercicio de la patria potestad 
18. Derecho a nacer y a la seguridad social del concebido 
19. Igualdad de dignidad y derechos conyugales 
20. Derechos de los conyugues e hijos en caso de cesación de efectos de matrimonio o en 

caso de abandono. 
21. Igualdad de dignidad y derechos de los hijos independientemente de su origen 
22. Derecho de los hijos a su promoción, alimentos, buen trato y testimonio de los padres 

                                                             
16

 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 16, 
http://www.un.org/es/documents/udhr/, 21 de febrero de 2012.  
 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Derechos sociales de la familia: 

13. Derecho al “ser” y al “hacer” (de la familia). 
14. Derecho al trabajo 
15. Derecho a un salario familiar suficiente 
16. Derecho a la salud y a la seguridad social 
17. Derecho a la vivienda digna y suficiente a sus necesidades 
18. Derecho a la educación 
19. Derecho a profesar y creer en su propia religión o convicciones y a difundirlas 
20. Derecho a la integridad y la estabilidad a la intimidad y al honor familiares 
21. Derecho a participar en el desarrollo integral de la comunidad 
22. Derecho a la asesoría conyugal y familiar 
23. Derecho al descanso y esparcimiento 
24. Derecho de asociación. 

 
Chávez (N/D: 185)  concluye: “Al ser la familia la escuela del más rico humanismo, en la medida 
que en ella se vivan estos derechos humanos, con sus obligaciones y deberes respectivos, así serán 
los países y la comunidad internacional más aptos ´para lograr la paz y concordia entre los 
hombres.” 
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MAPA 
 
 
 
 

Mapa 1 

Población de 12 años y más con situación conyugal soltero(a) en la ciudad de León  
Datos de 2010 

 
Fuentes: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Mapa base tomado de Bing 
maps road 2010. Información estadística tomada del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 
En el mapa 1 se observa la distribución espacial de las personas que se califican como solteras. Con 
color café fuerte se identifica las zonas donde la proporción de la población que está soltera, es 
alta, mientras que con color café bajo se identifica las zonas donde la proporción es más baja. La 
distribución espacial del fenómeno está estrechamente vinculada con la distribución espacial de 
grupos etáreos, como personas de tercera edad y la población menor de 18 años.  
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Mapa 2 

Población de 12 años que está casada o unida  en la ciudad de León  
Datos de 2010 

 
Fuentes: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Mapa base tomado de Bing 
maps road 2010. Información estadística tomada del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 
En el mapa 2 se observa la distribución espacial de las personas que están casadas o unidas. Con 
color morado fuerte se identifica las zonas donde la proporción de la población que está casada o 
unida, es alta, mientras que con color morado bajo se identifica las zonas donde la proporción es 
más baja. La distribución espacial del fenómeno está estrechamente vinculada con la distribución 
espacial de grupos etáreos, como personas de tercera edad y la población menor de 18 años.  
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Mapa 3 

Población de 12 años que está  separada, divorciada y viuda en la ciudad de León  
Datos de 2010 

 
Fuentes: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Mapa base tomado de Bing 
maps road 2010. Información estadística tomada del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 
 

En el mapa 3 se observa la distribución espacial de las personas que están separadas, 
divorciadas o viudas. Con color rosa fuerte se identifica las zonas donde la proporción de la 
población que está separada, divorciada o viuda, es alta, mientras que con color rosa bajo se 
identifica las zonas donde la proporción es más baja. La distribución espacial del fenómeno está 
estrechamente vinculada con la distribución espacial de grupos etáreos, como personas de 
tercera edad y la población menor de 18 años. 
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CUADROS 
 
 

Cuadro 1 
 

Distribución porcentual de adolescentes de 12 a 19 años 
según estado conyugal por sexo en el municipio de León 
Años seleccionados 2000 y 2010 
 

Sexo Solteros Casados Unión libre Separados Divorciados Viudos Total 

2000        
Hombres 96.59 2.29 1.01 0.05 0.02 0.03 100 

Mujeres 91.85 6.11 1.81 0.16 0.03 0.05 100 

Total 94.21 4.21 1.41 0.10 0.03 0.04 100 

2010        
Hombres 96.18 0.99 2.73 0.09 0.01 0.01 100 

Mujeres 91.36 2.91 5.46 0.22 0.03 0.03 100 

Total 93.78 1.95 4.09 0.15 0.02 0.02 100 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 de INEGI. 

 
 

En el cuadro 1 observamos que en diez años, la población soltera de hombres y mujeres de 12 a 19 
años, se ha reducido ligeramente (poco más de un punto porcentual). Esto señala una tendencia a 
la unión a una edad temprana. En esta edad en el municipio hay 236,274 jóvenes, los cuales 
representan 16.4% de la población total para 2010. Por otra parte vemos una sensible reducción 
en la proporción de mujeres y hombres de esta edad casados en casi tres puntos porcentuales. En 
cambio tenemos el aumento de casi esta misma proporción de población en unión libre. Lo que 
nos dice que las y los adolescentes del municipio, están evitando o posponiendo la unión legal, ya 
que no les reporta ninguna ventaja aparente. En este grupo de edad, en cuanto a divorcio y 
viudez, se mantiene en una misma tendencia. El cambio en el patrón de unión en esta década, es 
que en este grupo de edad se redujo el matrimonio y aumentó la unión libre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

 
 
 

Cuadro 2 
 

Distribución porcentual de la población de 12 años y más 
según estado conyugal por sexo en el municipio de León 
Años seleccionados 2000 y 2010 
 

Sexo Solteros Casados Unión libre Separados Divorciados Viudos Total 

2000        
Hombres 41.81 52.50 2.74 0.86 0.48 1.62 100 

Mujeres 39.18 49.91 2.65 1.98 0.94 5.34 100 

Total 40.44 51.15 2.69 1.44 0.72 3.55 100 

2010  
     

 
Hombres 39.51 49.16 6.79 1.68 1.20 1.65 100 

Mujeres 36.47 46.71 6.42 3.09 2.05 5.26 100 

Total 37.93 47.89 6.60 2.41 1.64 3.52 100 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 de INEGI. 

 
En el cuadro 2 se ve claramente una reducción en la proporción de la población soltera y también 
en la población casada, un incremento de la población en unión libre así como de la población 
separada y divorciada, manteniéndose constante la proporción de población en situación de 
viudez. Desde un enfoque de género, hay menos mujeres solteras y casadas en 2000 y 2010, hay 
más mujeres en 2010 separadas y divorciadas que hombres, aunque en los dos casos se haya 
incrementado la proporción. En los dos sexos destaca el aumento de unión libre, separados y 
divorciados. 
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GRÁFICAS 
Gráfica 1  

 

Porcentaje de la población de 12 años y más  
según situación conyugal por sexo en el municipio de León 
Años seleccionados 2000 y 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 de INEGI. 
Los datos se pueden ver en el Cuadro 2. 

 
 
 
 

Gráfica 2  
 

Porcentaje de Adolescentes de 12 a 19 años  
con situación conyugal Casados y Unión Libre 
según sexo en el municipio de León 
Años seleccionados 2000 y 2010 

 
 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 de INEGI. 
Los datos se pueden ver en el Cuadro 1. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Grado de conflictividad familiar 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Familiar 

Indicador clave Problemática familiar 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana.  Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León, 2012. Mayor 
información: contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-
sigu.org.mx . 

Definición Es la Fracción ponderada entre la percepción de los 
hombres y las mujeres sobre si hay o no conflictos en la 
familia encuestada y el total de hombres o mujeres que 
respondieron o no la encuesta. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre 
Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012, la 
cobertura no es municipal, solo abarca la ciudad de León, 
comprendiendo los municipios conurbados de León de los 
Aldama, Centro Familiar la Soledad, La Ermita y Medina. 
Se aplicaron 1175 cuestionarios a una persona mayor de 
18 años en una muestra representativa de los hogares de 
la Ciudad, teniendo como marco muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron 
ponderados por sexo en base a la población estimada 
para 2012 por las proyecciones 2005-2030 de CONAPO La 
pregunta fue la siguiente: 
 
¿Cómo considera el ambiente familiar en su hogar? 
     

1) Nunca hay conflictos  
2) Con conflictos como todos  
3) Hay conflictos frecuentes   
4) Hay conflictos todo el tiempo  
5) No aplica (hogar unipersonal)  
6) No sabe / No contesta 

 
Los casos con respuesta 5  y 6 serán restados del total 
para obtener el denominador. 
 

Información del indicador 
a) Referencias 

i. Temporal 
ii. Geográfica 

b) Desagregación 

 
a) Encuesta aplicada en 2012. Municipio de León, estado 
de Guanajuato. 
b) Según sexo. 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
http://www.ocl-sigu.org.mx/


131 
 

c) Algoritmo  

  
c)  
donde, 

P= Población que señala determinada respuesta 
de las posibles, hombres o mujeres. 
POBTOT= Población total de hombres y/o mujeres 
en el municipio de León. 
NE= Población total de hombres o mujeres que no 
contestó o no especificó. 

 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Con violencia intrafamiliar, violencia de género, 
mortalidad por causas externas, tasa de homicidios. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 “El conflicto es el proceso cognitivo-emocional en el que dos individuos perciben metas 
incompatibles dentro de su relación de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de 
poder” (Redorta, 2007: 31). El conflicto con lleva una dimensión interpersonal, por eso muchos de 
ellos se originan en las relaciones familiares. Desde una dimensión psicosocial, lo importante es 
cómo los individuos abordan y resuelven los conflictos. Ruiz señala que: “(…) cuando se origina un 
conflicto hay que considerar la predisposición que tiene el individuo para provocarlo, el grado de 
dominio de estrategias de afrontamiento del conflicto, cómo funcionan en dicho individuo los 
procesos atributivos e interpretativos de información, los estilos de comunicación y de 
competencia, el mecanismo que utiliza cada persona para formar impresiones, los procesos que 
intervienen en la construcción de la identidad y las teorías sobre la violencia. 
 
Cada vez está más claro que aunque la violencia expresa un conflicto, no todos los conflictos se 
tienen que resolver de manera violenta. También se está difundiendo una cultura de paz que 
promueve la resolución pacífica de los conflictos para reducir las situaciones violentas (Fisas, 
2004). La Organización Mundial de la Salud (2002:5) define a la violencia como: El uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Desde esta definición la 
violencia es un acto de abuso de poder que cuando se presenta en el ámbito familiar y sobre 
alguien con quien se tiene un vínculo en situación de desventaja (edad, fuerza física, dependencia 
emocional y/o económica), va a determinar una forma de relacionarse con el otro. 
 
Las situaciones de inseguridad y violencia vienen asociadas en gran medida con la cantidad de 
delitos y conductas violentas que se perciben o se viven en algún lugar en particular. Las 
situaciones sociales de violencia y conductas delictivas son multicausales (Carrión, 2009), pero sin 
duda se acentúan en sociedades donde existe una cultura en la que la resolución de conflictos se 
maneja de forma violenta.  
 
La relación entre violencia social y violencia intrafamiliar no es fácil de establecer, sin embargo 
cada vez más estudios llaman la atención sobre la necesidad de que los análisis de la violencia de 
género y familiar tomen cuenta la violencia social y los análisis sobre violencia social, consideren la 
violencia familiar y de género (Gomáriz, 2006:4) 
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La convivencia y la interacción entre los miembros de las familias, tiene que ver mucho con la 
formación del carácter de los seres humanos. Encontramos que, en psicología son varios los 
autores que  presentan teorías donde plantean las conductas agresivas como “un patrón de 
respuestas adquiridas en función de determinados estímulos ambientales (familiares) según una 
variedad de procedimientos” (Hernández 2012). 
 
Otro factor importante para conceptualizar y entender el tema de la conflictividad familiar en 
relación a la violencia, es que en una cultura donde hay poco conocimiento de los derechos 
humanos,  la violencia es utilizada como una forma de relacionarse (estamos hablando de los tipos 
y ámbitos de violencia consignados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Guanajuato a saber: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, 
laboral, obstétrica, feminicidio) usualmente,  se ve este tipo de relación o a la violencia que se da 
en ella como “normal”. Este es un fenómeno, que a veces impide reconocer, detectar o prevenir, a 
menos que las personas vivan un proceso de educación en derechos humanos y prevención de la 
violencia.  
 
Por lo anterior es importante que dentro de las políticas de seguridad ciudadana en el municipio 
se consideren y se contextualicen las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia 
la violencia de género y la violencia en la familia 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador es de gran valor para quienes trabajan en 
políticas públicas, especialmente con las temáticas de 
prevención del delito y de la violencia.  

¿Con qué otros fenómenos sociales  
esta relacionado el indicador? 

Este indicador se relaciona con fenómenos sociales tales 
como por ejemplo desempleo, pobreza, adicciones y 
cultura de violencia17 hacia la mujer, la familia, las 
personas vulnerables.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
“Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado;18 
es el grupo social básico en que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus 
necesidades y en el cual los individuos construyen una identidad por medio de la transmisión y 
actualización de los patrones de socialización”. (INEGI, 2012) 
 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (20 de noviembre de 1959)En su artículo 19 
establece: 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

                                                             
17 Con cultura de violencia se entiende como la conducta humana a través de la cual la sociedad mantiene y construye 
entendimientos de distintos aspectos de la violencia. La violencia, efectivamente es parte de la cultura de cada sociedad 
en cada tiempo, el informe de la OMS (2002, 4) señala: “La noción de lo que son comportamientos aceptables e 
inaceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida 
que los valores y las normas sociales evolucionan.” 
18

 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 16, 
http://www.un.org/es/documents/udhr/, 21 de febrero de 2012.  
 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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persona que lo tenga a su cargo. 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces 
para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria 
al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los 
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 
UNICEF-México señala: “La violencia, la explotación y los abusos se producen en los hogares, las 
familias, las escuelas, los sistemas de atención y de justicia, los lugares de trabajo y las 
comunidades en todos los contextos, incluyendo los que se derivan de los conflictos y los desastres 
naturales. Muchos niños están expuestos a diversas formas de violencia, explotación y abuso, 
incluido el abuso y la explotación sexuales, la violencia armada, la trata, el trabajo infantil, la 
violencia de género, el acoso (véase Too often in silence, UNICEF, 2010), el acoso cibernético, la 
violencia de las pandillas, la mutilación/ablación genital femenina, el matrimonio infantil, la 
disciplina infantil física y emocional, y otras prácticas nocivas. Hay pruebas importantes que 
indican que la violencia, la explotación y el abuso podrían afectar la salud física y mental del niño a 
corto y largo plazo, influyendo en su capacidad para aprender y socializar, e influir en su transición 
hacia la edad adulta con consecuencias adversas en la vida.” Recuperado de: 
http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_57972.html 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER - ONU, Nueva York, E. U. A., 18 de diciembre de 1979 (CEDAW) 

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 
36º período de sesiones en agosto del 2006, en las recomendaciones que realiza a México 
derivadas de su sexto informe periódico, señala en el párrafo 14 y 15:  
“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer por 
cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda al 
Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las que 
participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a modificar 
las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la 
mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso de las víctimas a la 
justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que 
las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” -OEA, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio 
de 1994 
A continuación se presentan algunas RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTAS/OS (CEVI) 
DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ (MESECVI) A LOS ESTADOS PARTE. 
Recomendaciones sobre Legislación: 
“[…] 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Flifeskills%2Findex_7260.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqALtAC5VW4jCW6uVnG7ZPCEf73Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58006.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcwUYaH-7JLH6MPpNENzaeJyfA5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58011.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERGS-1cX462qVgI9ZPJOwSA4N4fQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58005.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLyWnsATIG_99zIlpx3kHM1RRGWg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58009.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEb9RQ8rmf2e12_r-F0NTsbcctJSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58001.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5Kyxy1ys32yGZu7Suhbj7LpD9lQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58001.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5Kyxy1ys32yGZu7Suhbj7LpD9lQ
http://www.unicef.org/wcaro/documents_publications_4271.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58002.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEP2wGiIIWEToJFgQt9B6-GQbf3kA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fprotection%2F57929_58008.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGstT_LcfsAXtAiOaCVcX1qooEfpw
http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_57972.html
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9. Reformar la legislación civil y penal donde sea necesario, a fin de evitar limitaciones en el  
ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a una vida libre de  violencia. 
[…] 
14. Derogar las disposiciones que permitan el uso de los métodos de mediación o conciliación  
judicial o extrajudicial en los casos de violencia contra las mujeres, considerando las desiguales 
condiciones de poder entre las partes que puede llevar a la denunciante a aceptar acuerdos que no 
desea o que no tienden a terminar con dicha violencia. 
16. Adoptar legislación o promover la que existe para sancionar con medidas específicas a las  
funcionarias y funcionarios que no apliquen la normativa sobre violencia contra las mujeres.” 
 
Recomendaciones sobre acceso a la justicia: 
[…] 
“26. Establecer mecanismos judiciales eficaces y ágiles para sancionar toda forma de violencia  
contra las mujeres. 
27. Sensibilizar y crear conciencia entre los y las operadoras de justicia a fin de que haya una  
adecuada aplicación de la ley y para que las sentencias tomen en consideración el Derecho  
Internacional en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres.  
28. Elaborar protocolos de atención para víctimas de violencia contra las mujeres para uso de las  
comisarías, fiscalías, policía y demás dependencias judiciales y de salud, en el idioma oficial y los de 
los pueblos indígenas.” 
Recomendaciones sobre presupuesto: 
[…] 
“43. Visibilizar en el presupuesto de cada organismo o entidad pública, y en el presupuesto 
nacional las partidas y rubros destinados a financiar políticas, planes, programas y acciones de 
intervención en violencia contra las mujeres.” 
Recomendaciones sobre información y estadística: 
[…] 
“45. Realizar estudios e investigaciones sobre la magnitud del feminicidio/femicidio desagregadas  
por etnia, regiones y circunscripciones locales territoriales, en cada país, e impulsar la creación de 
un registro estadístico sobre este problema.” 
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CUADROS 
Cuadro 1 

Distribución de la población según grado  
de conflictividad familiar 
Porcentaje 

Conflictividad Hombres Mujeres Total 

Nunca hay conflictos 25.11 19.66 22.17 

Con algunos conflictos, como todos 72.63 75.59 74.23 

Hay conflictos frecuentes 2.12 3.82 3.04 

Hay conflictos todo el tiempo 0.14 0.93 0.57 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 2012. Observatorio 
Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 

 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de la población (74.23%) responde que en 
su ambiente familiar hay conflictos, pero como en todos los hogares. Se presenta un dato donde 
se visibiliza la conflictividad familiar, aunque faltaría explorar qué tipo de conflicto qué nivel de 
conflictos y en cuántos se dan con violencia. Hay que tener en cuenta la “normalización de la 
violencia”.  
 
 

GRÁFICAS 
 

Gráfica 1 

Población que menciona “Nunca hay conflictos” y 
“Con algunos conflictos, como todos”, en la familia 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta 
sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 2012. Observatorio Ciudadano de León, 
Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Los datos se pueden ver en el Cuadro 1. 
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En la gráfica anterior se muestran los porcentajes de  población que dice no tener conflictos nunca 
con  25.11% para los hombres,  19.66% de las mujeres son las que aseguran no tener situaciones 
conflictivas. Por otra parte,  72.63% de los hombres mencionan que efectivamente tienen algunos 
conflictos en el hogar, y en el caso de las mujeres un 75.59% aceptan dicha respuesta. Desde un 
enfoque de género, se identifica que las mujeres perciben, viven o aceptan más los conflictos en la 
familia que los hombres. 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Fisas, V.  (2004) Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona, Icaria. 
Gomáriz, Moraga Enrique. (2006) Políticas Municipales de Seguridad Ciudadana y Violencia 
Intrafamiliar. Informe Final. Fundación Friedrich Ebert. Costa Rica 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Hernández González, E. (2012). Conductas Agresivas en la Infancia. Recuperado el día 11 de junio 
de 2012, de www.psicologia-online.com/infantil/conductas_agresivas.shtml 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012). Estadísticas a propósito de la familia 
mexicana. Aguascalientes, México: INEGI. Recuperado el 7 de agosto de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/aPropositom.asp?s=inegi&c=2828
&ep=84 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. 
Publicada el 26 de noviembre de 2010. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 2002. Informe mundial sobre la violencia y la salud: 
resumen. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud.  

Redorta, J. (2007). Cómo analizar los conflictos. La tipología de los conflictos como herramienta de 
mediación. Barcelona. Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicologia-online.com/infantil/conductas_agresivas.shtml
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/aPropositom.asp?s=inegi&c=2828&ep=84
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/aPropositom.asp?s=inegi&c=2828&ep=84


137 
 

Matricula por nivel educativo 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Educativo 

Indicador clave Nivel escolar 

Periodicidad Anual 

Presentación Valor relativo, porcentaje 

Fuente Secretaría de educación pública (SEP). Sistema de consulta 
interactiva de estadísticas educativas. Recuperado el 12 
de marzo de 2012, de 
http://www.dgpp.sep.gob.mx/principalescifras/ 

Definición Fracción ponderada entre la matrícula según sexo 
respecto de la matrícula total por cada nivel educativo 
para cada período escolar. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador se relaciona directamente con indicadores 
educativos matrícula, rezago educativo, inasistencia 
escolar, grado promedio de escolaridad, analfabetismo e 
indicadores demográficos como por ejemplo grupos 
etáreos, e indirectamente con indicadores estructurales 
como  pobreza  e ingresos. Con índices compuestos como 
Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Desarrollo 
Relativo al Género. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Este indicador se utiliza para monitorear qué tan accesible es el sistema educativo en cada nivel 
escolar así como identificar el nivel en la matriculación de la población, y que este progreso 
suceda bajo las normas de igualdad de género.  
 
El indicador nos permite observar e identificar desigualdades sociales y exclusión,  dentro de la 
estructura social del municipio, como por ejemplo desde los enfoques de género y de 
territorialidad. Esto permite analizar las carencias del sistema educativo y a la vez expresa la 
cultura de discriminación que causa diferencias por ejemplo en el desempeño escolar entre 
distintos grupos de población, como hombres y mujeres. 
 
En distintos contextos de nuestra sociedad se relaciona la educación con distintos valores. Por 
ejemplo en localidades rurales es probable que las niñas sufran de limitaciones en asistencia 
escolar en comparación de los niños (INEGI 2006).  
 
El acceso a la educación es estratégica para una sociedad, pues es lo que construye el capital 
humano.  En lo particular, dota al individuo de herramientas para agenciarse de un modo de vida 
y le permite el acceso a recursos para su desarrollo humano. 
 
La exclusión del sistema educativo, tiene que ver con una “violencia estructural” y: “Como 
consecuencia, una situación de violencia estructural marcada por la pobreza y la exclusión 
conlleva a una situación de urgencia creciente y de respuestas radicales obligando a la gente a 
interconectarse e integrarse con las diferentes formas de la “economía perversa de la violencia”, 
como única vía de superar su exclusión.”(Sánchez, 2005) 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan con 
políticas públicas, y especialmente en el tema de 
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educación. Sin embargo, si se toma en cuenta el papel 
esencial de la educación en la sociedad, es elemental 
tener conocimientos del tema y por ejemplo estar 
sensibilizado con la problemática de la cultura 
discriminatoria que pueda conllevar los sistemas 
educativos a la luz de este indicador. 

¿Con qué otros fenómenos sociales  
esta relacionado el indicador? 

Deserción escolar, pandillerismo, analfabetismo, 
desarrollo humano.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En su Artículo 26 se aborda el tema de la educación y establece: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y  fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.   
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.   
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC) 
Artículo 13:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el  derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su  dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen  asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 
de este derecho:  
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita (…). 
 
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR19 
Artículo 3: 

                                                             
19

 El Protocolo de San Salvador es un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue ratificado por México en 1996. 
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Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades  
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 
mantenimiento de la paz.  
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: 
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita;  
[…] 
 
El derecho a la educación también está incluido en la Convención de los Derechos del Niño y en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW). 
En varios instrumentos internacionales se reconoce que el derecho a la educación es un medio 
que permite la realización de otros derechos humanos (E/C.12/1999/10, párrafo 1). 
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CUADROS 
 

Cuadro 1 

Porcentaje de Matrícula en educación básica en León  
según sexo, por nivel y periodo 
Series 2006 a 2009 
 

Nivel  Periodo 

Sexo 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Preescolar 
   Hombres 50.8 50.8 50.9 

Mujeres 49.2 49.2 49.1 

Primaria 
   Hombres 51.5 51.5 51.4 

Mujeres 48.5 48.5 48.6 

Secundaria 
   Hombres 49.4 49.5 49.9 

Mujeres 50.6 50.5 50.1 

Total básica 
   Hombres 50.9 50.9 50.9 

Mujeres 49.1 49.1 49.1 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración usando información de la SEP 2006 a 2009. 

 
 
En el cuadro 1 se muestran los porcentajes de matrícula correspondientes al nivel básico de 
educación en León. En general se observa una representación de hombres y mujeres balanceada, 
casi 50% para cada sexo, sin embargo tiende a ser un poco mayor para los hombres en nivel 
preescolar y primaria, y en el caso de la secundaria se invierte, siendo las mujeres las que tienen 
un mayor porcentaje de matrícula de 2006 a 2009. 
 
 

Cuadro 2 

Porcentaje de Matrícula en capacitación para el trabajo en León 
según sexo, por periodo 
Series 2006 a 2009 

 

Nivel  Periodo 

Sexo 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Capacitación para el trabajo 
   Hombres 41.3 38.2 31.9 

Mujeres 58.7 61.8 68.1 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
usando información de la SEP 2006 a 2009. 
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La capacitación para el trabajo, según SESLP (2000) es: “un servicio mediante el cual se prepara a 
las personas para que se incorporen a la actividad productiva; tiene como antecedente 
propedéutico la educación primaria; se imparte en cursos de distintas duraciones, por especio de 
tres a cinco meses, según la capacitación de que se trate; prepara al educando en técnicas 
industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios. No equivale a la educación secundaria, 
esto es, los estudios que realiza el alumno no le permiten ingresar al bachillerato. Esta educación 
es proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno estatal e instituciones 
privadas”. (SESLP 2012.)  
 
El cuadro 2 muestra la distribución de hombres y mujeres que estaban matriculados de 2006 a 
2009. Lo que se muestra es la reducción en tres años, de 10% de la matrícula masculina en esta 
modalidad y un aumento en la misma proporción de la matrícula femenina. Se puede apreciar 
cómo en general en los últimos años, son las mujeres las que ingresan a esta modalidad de 
preparación, dejando a un lado la educación media superior, sin embargo como veremos más 
adelante, la reducción del grupo de varones en este rubro,  no implica que sean el grupo 
mayoritario en los siguientes niveles. De hecho sólo se incrementó 3% en el nivel de Profesional 
Técnico. Por lo que podría implicar el abandono y exclusión del sistema educativo y de 
capacitación para el trabajo de una cantidad importante de varones. 
 
 

Cuadro 3 

Porcentaje de Matrícula en educación media superior en León 
según sexo, por nivel y periodo 
Series 2006 a 2009 

 

Nivel  Periodo 

Sexo 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Bachillerato 
   Hombres 47.5 46.6 46.5 

Mujeres 52.5 53.4 53.5 

Profesional técnico 
   Hombres 54.7 56.9 57.3 

Mujeres 45.3 43.1 42.7 

Total media superior 
  Hombres 48.1 47.6 47.6 

Mujeres 51.9 52.4 52.4 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración usando información de la SEP 2006 a 2009. 
 
 

 
El cuadro 3 muestra el porcentaje de hombres y mujeres en nivel medio superior que 
corresponde a bachillerato y profesional técnico de 2006 a 2009. En cuanto a bachillerato 
podemos observar como las mujeres tienen un mayor porcentaje de la matrícula en los 3 años. En 
el caso de los hombres preparándose como profesionales técnicos, tenemos que representan un 
mayor número que las mujeres y presentan un ligero aumento en la matrícula (3%). Este 
comportamiento se podría explicar con la diferencia encontrada en el cuadro 2 de capacitación 
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para el trabajo. Sin embargo, de manera más global, son las mujeres las que tienen un mayor 
numero de matricula en el nivel medio superior. 
 
 

Cuadro 4 

Porcentaje de Matrícula en educación superior en León 
según sexo, por nivel y periodo 
Series 2006 a 2009 

 

Nivel  Periodo 

Sexo 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Técnico superior 
   Hombres 64.3 61.6 58.6 

Mujeres 35.7 38.4 41.4 

Normal 
licenciatura 

   Hombres 19.8 21.0 23.0 

Mujeres 80.2 79.0 77.0 

Licenciatura 
tecnológica 

   Hombres 47.7 47.8 47.3 

Mujeres 52.3 52.2 52.7 

Posgrado 
   Hombres 49.8 49.6 49.2 

Mujeres 50.2 50.4 50.8 

Total Superior 
   Hombres 47.7 47.8 47.3 

Mujeres 52.3 52.2 52.7 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración usando información de la SEP 2006 a 2009. 

 
 
El cuadro 4 muestra los resultados del nivel superior que comprende técnico superior, normal 
licenciatura, licenciatura tecnológica y posgrado. Donde encontramos una gran diferencia es en el 
nivel Técnico Superior, donde los hombres son los que más participan activamente, ya que en los 
demás niveles así como en el total superior, las mujeres son las que cuentan con mayor número 
de alumnos matriculados. Sin embargo cabe destacar, la reducción en la matrícula de hombres de 
2006 donde representaban 64% a 2009 donde se reduce a 58%. 
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GRÁFICAS 
 

Gráfica 1 

Distribución porcentual de matrícula en León 
según sexo, por nivel escolar y periodo 
Promedio de 2006 a 2009 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
usando información de la SEP 2006 a 2009. Los datos se pueden observar en los cuadros 1 al 4. 

 
 

En la gráfica 1 nos muestra la distribución correspondiente a hombres y mujeres, que estaban 
matriculados en el 2006 al 2009, de manera que muestra la proporción por sexo. En el caso de la 
educación básica, que corresponde a preescolar,  primaria y secundaria, encontramos que en León 
hay más hombres en comparación de mujeres, pero con una diferencia de 1 punto porcentual.  
Por otro lado, en el caso de capacitación para el trabajo, encontramos que son en su mayoría 
mujeres las que participaron activamente en estos niveles educativos que ofrece la Secretaría de 
Educación Pública y que son precisamente para incorporarse a actividades productivas en corto 
plazo. En el caso de la educación media superior y superior, son nuevamente las mujeres las que 
tienen una mayor matricula, sin embargo la diferencia con respecto a los hombres es de 4 puntos 
porcentuales, que no es tan grande como en el caso de capacitación para el trabajo que llegó a 26 
puntos porcentuales. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Población con rezago educativo 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Educativo 

Indicador clave Rezago 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Censo de población y 
vivienda 2000 y 2010, Conteo 2005. Recuperado el día 15 de febrero de 
2012, de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx 

Definición Es la fracción entre la sumatoria de la población de 15 y más años de 
determinado sexo, analfabeta y aquella que no ha concluido la educación 
básica y aquella que tienen como máxima escolaridad hasta segundo 
grado aprobado de secundaria entre la población total de 15 y más años. 
(INEE) 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona directamente con indicadores educativos como 
por ejemplo inasistencia escolar y analfabetismo y con indicadores 
demográficos como por ejemplo grupos etáreos; e indirectamente con 
indicadores estructurales como por ejemplo pobreza  e ingresos. Con 
índices compuestos como Índice de Desarrollo Humano y el Índice de 
Desarrollo Relativo al Género. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Este concepto permite enfocarse e identificar la vulnerabilidad de la población desde la 
perspectiva de educación. En este sentido identificar la proporción y las zonas con niveles altos de 
rezago educativo, permite orientar y focalizar acciones de gobierno para aumentar el nivel escolar 
que zonas marginadas han confrontado.  
Aunque el rezago educativo no constituye una situación de inseguridad por sí misma, sí es una 
parte de la multifactorialidad causante de la inseguridad urbana.  
Jiménez, René (2005:9) plantea que “(…) tal parece que la excepción se está convirtiendo en la 
regla, por lo tanto ahora será más preciso hablar de deserción social que de inserción social, pues 
los jóvenes están desertando de la escuela, la familia, el trabajo formal, etc. En una palabra de las 
instituciones. En este sentido podríamos decir que las identidades juveniles se constituyen 
básicamente por fuera de la formalidad social porque no se identifican con sus objetivos y valores 
dominantes.” 
Esta exclusión del sector educativo, genera mano de obra barata para cierto mercado laboral. Pero 
en el contexto del municipio, donde se está transitando de una vocación manufacturera a una de 
servicios, los requisitos para ingresar a la oferta de trabajo son más exigentes en cuanto a tener 
ciertas habilidades y un nivel medio de educación. Por lo que al observar la gran cantidad de 
personas en rezago educativo, se identifica en automático una gran vulnerabilidad social para 
acceder a empleos precarios que no van a satisfacer las necesidades de las y los jóvenes, 
produciéndose presiones que se incrementan al formar sus familias y enfrentándose a dilemas 
como el involucrarse en actividades ilícitas o bien no poder atender adecuadamente la crianza de 
las hijas e hijos. 
No cabe duda de que la inversión en educación lleva a mejor calidad de vida de la población, pero 
esto debe estar acompañado de una mejor redistribución en el ingreso entre los estratos sociales y 
los sexos.   

¿A quién le sirve 
este indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas públicas, 
especialmente en temas de educación, pobreza, marginación y seguridad. 
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Con abandono escolar, pobreza urbana, planificación urbana 
desequilibrada, desigualdades sociales, violencia urbana. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En su Artículo 26 se aborda el tema de la educación y establece: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y  fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.   
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.   
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC) 
Artículo 13:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el  derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su  dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen  asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho:  
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita (…). 
 
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR20 
Artículo 3: 
Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 

                                                             
20

 El Protocolo de San Salvador es un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue ratificado por México en 1996. 
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fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades  
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 
mantenimiento de la paz.  
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: 
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita;  
[…] 
 
El derecho a la educación también está incluido en la Convención de los Derechos del Niño y en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW). En 
varios instrumentos internacionales se reconoce que el derecho a la educación es un medio que 
permite la realización de otros derechos humanos (E/C.12/1999/10, párrafo 1). 
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MAPAS 
 

Mapa 1 
Rezago educativo en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 1 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde hay menos (con 
verde bajo) y donde hay más (con verde fuerte) personas en condición de rezago educativo en año 
2010 en la Ciudad de León. Observamos concentraciones especialmente en las orillas de la Ciudad, 
por el lado oeste y el lado noreste de la ciudad. También vemos expresada la gran desigualdad en 
que vive nuestra población, debido a que hay zonas donde más del 50% tienen rezago educativo y 
junto hay otras con mucho menor rezago. 
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Mapa 2 

Rezago educativo de la población femenina en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 
 

En el mapa 2 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde hay menos (con 
verde bajo) y donde hay más (con verde fuerte) personas en condición de rezago educativo en año 
2010 en la Ciudad de León entre la población femenina. Observamos concentraciones 
especialmente en las orillas de la ciudad, por el lado oeste y el lado noreste de la ciudad. 
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Mapa 3 

Rezago educativo de la población masculina en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 3 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde hay menos (con 
verde bajo) y donde hay más (con verde fuerte) personas en condición de rezago educativo en año 
2010 en la Ciudad de León entre la población masculina. Observamos concentraciones 
especialmente en las orillas de la ciudad, por el lado oeste y el lado noreste de la ciudad. 
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CUADRO 
Cuadro 1 

Población en León con rezago educativo (analfabetismo, 
educación básica no terminada o hasta segundo grado 
aprobado de secundaria) 
Porcentaje 

Sexo 2000 2005 2010 

Hombre 28.92 23.95 21.56 

Mujer 31.63 25.45 22.43 

Total 30.34 24.74 22.01 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaborado a partir de información de INEGI 
2000, 2005 y 2010. 

 

En el cuadro podemos observar que el rezago educativo ha disminuido paulatinamente en un 
lapso de diez años, especialmente para el caso de las mujeres, sin embargo todavía representa un 
porcentaje importante de la población en estas condiciones. Valdría la pena ahondar en esta 
población para identificar dónde se encuentra laboralmente, así como su nivel de ingreso. 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Población en León con rezago educativo (analfabetismo, educación básica 
no terminada o hasta segundo grado aprobado de secundaria) 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaborado 
a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden observar en el 
cuadro 1. 

 

Del gráfico 1 podemos señalar que si bien hemos observado una paulatina disminución en el 
municipio de León en cuanto a Rezago Educativo, las tasas de variación son cada vez menores, y en 
las 3 observaciones temporales, se observa una mayor proporción de mujeres en situaciones de 
rezago con respecto a los hombres en todos los años. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. APLICACIÓN DEL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Observaciones 
generales 13 (21º período de sesiones, 1999) El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). 
Recuperado el 21 de septiembre de 20120 en: 
http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-
sistema-naciones-unidas/observacionesgenerales/13_educacion.pdf 

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Jiménez, René Alejandro (2005) “La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual”. Rev. 
Papeles de Población. Enero-marzo No. 043 Universidad Autónoma del Estado de México. Pp. 
215-261. Toluca, México. 
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Jóvenes en condición de inasistencia según nivel escolar 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Educativo 

Indicador clave Inasistencia escolar 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Censos de 
Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo 2005. Recuperado el día 
29 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx 

Definición Es la fracción ponderada  entre la población de jóvenes entre 12 a 24 
años según sexo, que no van a la escuela respecto del total de 
jóvenes del mismo rango de edad y sexo, descontando de total a 
aquellos no especificados según sexo. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se vincula entre otros con rezago educativo, rezago 
social, ingresos, matrícula por nivel educativo y grupos etáreos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Como Sandoval (2007: 77) señala: “Educar a nuestros menores puede constituir el primer paso 
para romper con el círculo vicioso de la pobreza. El papel de la educación es central para reducir la 
pobreza y promover mayor equidad en el acceso de oportunidades de bienestar, mediante la 
formación de sujetos con capacidad de insertarse con mejores ingresos en el mundo laboral, de 
participar activamente en espacios decisorios y de ejercer sus derechos políticos en una democracia 
participativa.” 
 
Según Sandoval (2007, 73) las principales causalidades atrás del fenómeno de alta inasistencia 
escolar entre los jóvenes de cada nivel escolar, son las dificultades económicas y la integración al 
mercado laboral (también trabajo infantil). 
 
La alta inasistencia escolar es un fenómeno que a mediano y a largo plazo genera pobreza y 
usualmente pobreza concentrada territorialmente, que por su lado empeora la problemática 
urbana. Como se sabe que la inseguridad urbana y las desigualdades sociales disparadas están 
ligadas, especialmente en ciudades latinoamericanas, cabe aclarar que inasistencia escolar entre 
los jóvenes produce problemas y malestar en la sociedad ya que atraviesa a generaciones 
completas, de ahí la gravedad del fenómeno. La población juvenil que queda fuera del sistema 
educativo y posiblemente se integra al mercado laboral, tiene altas probabilidades de reproducir 
intergeneraciones de la pobreza (Sandoval, 2007:77). 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador es de gran valor para quienes trabajan con políticas 
públicas en cualquier ámbito pues ayuda a dimensionar la situación, 
orientar políticas públicas emergentes, por ejemplo. También a 
investigadores del fenómeno educativo. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Con fenómenos como por ejemplo abandono escolar, trabajo infantil 
y pobreza.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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En su Artículo 26 se aborda el tema de la educación y establece: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y  fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.   
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.   
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC) 
Artículo 13:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el  derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su  dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen  asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho:  
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita (…). 
 
 
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR21 
Artículo 3: 
Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades  
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 

                                                             
21

 El Protocolo de San Salvador es un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue ratificado por México en 1996. 
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mantenimiento de la paz.  
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: 
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita;  
[…] 
 

El derecho a la educación también está incluido en la Convención de los Derechos del Niño y en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW). En 
varios instrumentos internacionales se reconoce que el derecho a la educación es un medio que 
permite la realización de otros derechos humanos (E/C.12/1999/10, párrafo 1). 
 

MAPAS 
 

Mapa 1 
Inasistencia escolar de 6 a 11 en la ciudad de León, Gto. 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 
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En el mapa 1 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde la inasistencia escolar 
entre la población de 6 a 11 años está más concentrada (con color café) y las zonas donde la 
inasistencia escolar es menos frecuente (con color amarillo) para el año 2010 en la ciudad de León. 
Se observa que el fenómeno de inasistencia escolar de personas entre 6 y 11 años no se 
manifiesta a través de concentraciones espaciales fuertes, por lo que vemos que el color café 
oscuro se manifiesta en todos lados de la ciudad. Sin embargo se identifican diferencias 
significativas entre distintas zonas de la ciudad, donde la inasistencia escolar puede ser de entre 8 
a 13 por ciento o viceversa hay zonas (con color amarillo) donde prácticamente todos los niños 
asisten a la escuela. 
 

 
 

Mapa 2 
Inasistencia escolar de 12 a 14 en la ciudad de León, Gto. 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 2 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde la inasistencia escolar 
entre la población de 12 a 14 años está más concentrada (con color café) y las zonas donde la 
inasistencia escolar es menos frecuente (con color amarillo) en año 2010 en la ciudad de León. A 
diferencia del  mapa 1, en los mapas 2 y 3 que reportan la inasistencia de otros grupos de edad, se 
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pueden identificar zonas con alta inasistencia escolar en ciertas zonas de la ciudad. En el mapa 2 se 
observa que las zonas donde más de 15 porciento de los jóvenes no asiste a la secundaria se 
ubican en las orillas de la ciudad, y si se cruzan con otras variables, se manifiesta claramente que 
estas zonas sufren de marginación urbana.  
 
 
 

Mapa 3 
Inasistencia escolar de 15 a 17 en la ciudad de León, Gto. 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 3 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde la inasistencia escolar 
entre la población de 15 a 17 años es frecuente (con color café) y las zonas de la inasistencia 
escolar es menos frecuente (con color amarillo) en año 2010 en la ciudad de León. En el mapa 3 se 
observa como especialmente en las orillas de la ciudad  muy poca de su población entre 15 y 17 
años tiene la posibilidad de asistir a una escuela. Así se identifica como se distribuyen las 
capacidades dentro de la ciudad, y como la misma ciudad con su infraestructura orgánicamente 
genera pobreza y marginación.  
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Inasistencia escolar en el municipio de León  
según nivel escolar y sexo 
Porcentaje 

  
Primaria       

(6 a 11 años) 
Secundaria      

(12 a 14 años) 

Medio 
Superior        

(15 a 17 años) 

Superior       
(18 a 24 años) 

2000 
    Hombres 4.24 16.92 53.74 80.50 

Mujeres 4.36 18.57 51.93 80.95 

Total 4.30 17.74 52.84 80.73 

2005 
    Hombres 3.01 11.84 45.74 77.65 

Mujeres 2.73 11.87 43.51 77.84 

Total 2.87 11.85 44.62 77.75 

2010 
    Hombres 3.34 10.47 41.45 75.82 

Mujeres 3.01 9.03 37.26 75.30 

Total 3.18 9.77 39.35 75.55 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. 

 
El cuadro 1 muestra los porcentajes de inasistencia escolar separado por grupos de edad en los 
que típicamente la población debería estar asistiendo a dichos niveles educativos, es decir, el 
primer grupo correspondiente a primaria comprende a la población hombres y mujeres de 6 a 11 
años de edad, probablemente existan casos atípicos donde niños con mayor o menor edad estén 
cursando el nivel primaria, sin embargo para efectos del indicador y para establecer un parámetro 
de comparación, se toman las edades que más comúnmente asisten a cada nivel escolar.  
 
En términos generales se puede observar como la inasistencia cada vez es mayor, conforme los 
grupos de edad también van creciendo, y la diferencia entre los porcentajes cada vez es más 
grande, lo que nos dice que población en León cada que termina un nivel educativo tiene menos 
probabilidades de terminar el que sigue, por diferentes razones. 
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Cuadro 2 

Inasistencia escolar en 2010 según nivel escolar 
Comparativo de León con el estado de Guanajuato y a nivel 
Nacional 
Porcentaje 

2010 Primaria Secundaria 
Media 

Superior 
Superior 

Nacional 3.06% 8.29% 32.65% 71.37% 

Estatal 
(Guanajuato) 

2.53% 9.56% 40.79% 78.73% 

Municipal 
(León) 

3.18% 9.77% 39.35% 75.55% 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaborado a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. 

 
 
El cuadro 2 es un comparativo de los niveles de inasistencia escolar en los diferentes niveles y 
grupos de edad correspondientes, el cual nos permite tener un panorama más claro sobre la 
situación de León. En el caso del nivel primaria podemos observar que León se encuentra con un 
nivel mayor de inasistencia que la media nacional, incluso si lo comparamos con la media estatal la 
cifra es aún más alarmante, si bien las diferencias no son muy amplias, ya que solo llegan a 
décimas de puntos porcentuales, en el caso de un tema como la educación básica, se debe buscar 
estar por debajo de las tasas de inasistencia promedio que se tengan de referencia. El estado de 
Guanajuato se encuentra con los niveles más bajos de inasistencia en este comparativo a nivel 
primaria.  
 
En nivel de secundaria, encontramos resultados similares, el municipio de León con niveles 
superiores a la media estatal y nacional, por algunas décimas, sin embargo el porcentaje sigue 
siendo mayor. En el nivel medio superior el municipio de León ya se encuentra por debajo de la 
media del estado de Guanajuato, sin embargo sigue estando por encima de la media nacional por 
6 puntos porcentuales aproximadamente. Por último en el nivel de educación superior, el 
municipio de León se coloca con aproximadamente 3 puntos porcentuales debajo de la media del 
estado mientras que respecto a los niveles nacionales aún esta arriba por casi 4 puntos 
porcentuales. 
 
En general se puede observar que León tiene tasas de inasistencia escolar que están por encima 
de la media nacional en todos los niveles educativos. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Población en León de 6 a 11 años con inasistencia a nivel primaria 
Según sexo 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden 
observar en el cuadro 1. 

 
La gráfica 1 nos muestra el comportamiento de la inasistencia escolar en hombres y mujeres de 6 
hasta 11 años de edad. Comparando el año 2000 con 2010 podemos observar en primer lugar una 
disminución en el porcentaje de aproximadamente un 1%, y al mismo tiempo un cambio donde el 
grupo de mujeres que era el que tenía una mayor inasistencia a nivel primaria en 2000, ahora es 
menor en comparación con los hombres en 2010. 
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Gráfica 2 

Población en León de 12 a 14 años con inasistencia a nivel secundaria 
Según sexo 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden 
observar en el cuadro 1. 

 
La gráfica 2 muestra la evolución de la inasistencia en hombres y mujeres de 12 a 14 años de edad, 
donde normalmente deberían asistir a Secundaria. Se observa una disminución en 2005 y 2010 con 
respecto al año 2000. De igual manera se observa que en el año 2000, el grupo de inasistencia en 
mujeres era superior al de los hombres, misma brecha que para 2005 disminuye a sólo una décima, 
y en 2010 se invierten los papeles con una inasistencia mayor para el grupo de los hombres. 
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Gráfica 3 

Población en León de 15 a 17 años con inasistencia a nivel medio superior 
Según sexo 
Porcentaje 
 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden 
observar en el cuadro 1. 

 
La gráfica 3 muestra la población hombres y mujeres en León con inasistencia escolar a nivel medio 
superior, de 2000 a 2010. En términos generales se observa una disminución más o menos 
constante en los porcentajes de inasistencia para ambos grupos, manteniendo la relación donde la 
inasistencia es mayor para los hombres en las 3 observaciones. 
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Gráfica 4 

Población en León de 18 a 24 años con inasistencia a nivel superior 
Según sexo 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden 
observar en el cuadro 1. 

 
La gráfica 4 muestra la relación de inasistencia por sexo a nivel superior. Se observa una 
disminución más o menos constante en el periodo de 2000 a 2010, con una leve diferencia entre 
los grupos correspondientes a hombres y mujeres, sin embargo en el año 2000 las mujeres eran las 
que tenían una mayor inasistencia que los hombres y para 2005 y 2010 los hombres son los que 
tienen un porcentaje más alto. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. APLICACIÓN DEL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Observaciones 
generales 13 (21º período de sesiones, 1999) El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). 
Recuperado el 21 de septiembre de 20120 en: 
http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-
sistema-naciones-unidas/observacionesgenerales/13_educacion.pdf 

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Sandoval Ávila, A. (2007). Trabajo infantil e inasistencia escolar. Revista Brasileira de Educação. V. 
12: 34. Recuperado el día 27 de agosto de 2012, de 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a06v1234.pdf 
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Analfabetismo en mayores de 15 años 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Educativo 

Indicador clave Analfabetismo 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 1,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo 
2005. Recuperado el día 27 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.
aspx 

Definición Población de 15 años o más que no cuenta con la 
educación básica y que no es atendida por el sistema de 
educación básica, como proporción de la población total 
de 15 años y más. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Matrícula, rezago educativo, inasistencia escolar, grado 
promedio de escolaridad e indirectamente con 
indicadores estructurales como por ejemplo pobreza  e 
ingresos. Con índices compuestos como Índice de 
Desarrollo Humano y el Índice de Desarrollo Relativo al 
Género. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Analfabetismo está estrechamente vinculado con otros indicadores de vulnerabilidad social. Como 
el informe de CEPAL (2010: 37) indica, analfabetismo “resulta de la interacción de una serie de 
factores que actúan simultáneamente. Entre estos destacan: la pobreza, la desnutrición, los 
problemas de salud, el trabajo infantil, la migración y la falta de acceso a entornos de enseñanza y 
aprendizaje en forma continua”.  
Se entiende que los analfabetos están en términos generales muy vulnerables en la sociedad. La 
incapacidad de leer y escribir, los condiciona a una situación de exclusión social muy grave. Su 
capacidad de hacer frente a los riesgos que la sociedad le ponga y la de beneficiarse de las 
oportunidades que le ofrece la sociedad son mínimas y no permiten ningún tipo de aumento en el 
capital social del individuo y menos de la sociedad entera. El analfabetismo lo cargan en especial 
los adultos, ya que en general éste se considera como tal cuando la población de más de 15 años 
no sabe leer ni escribir. (CEPAL 2010, 37.) 
En el informe de CEPAL (2010, 38) se han analizado los costos de analfabetismo para la ciudad por 
ejemplo en cuestiones de comportamientos de riesgo que vienen siendo “los del ámbito de la 
salud, con efectos directos sobre los niveles de mortalidad, morbilidad y accidentabilidad de la 
persona analfabeta, así como de los niveles de fecundidad en el caso de las mujeres. A su vez, 
incrementa, de manera transitiva, los riesgos entre sus descendientes.”  
Igualmente el informe (ibid., 8) manifiesta que “El analfabeto tiene mayores dificultades de 
inserción social no sólo a nivel personal (problemas de  inclusión social, trabajo precario, altas 
morbilidades, etc.), sino también a nivel de su grupo familiar (nutrición, higiene, salud y 
escolaridad de los hijos, entre otros), como al resto de la sociedad (perdidas de productividad, altos 
costos para el sistema de salud).” 
La Declaración Mundial sobre Educación para Todos,  en Jomtien en 1990 y ratificada en Dakar 
2002 definió la problemática de la alfabetización desde un concepto más abarcador: la satisfacción 
de las necesidades educativas fundamentales. Para la UNESCO, “estas necesidades abarcan tanto 
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las herramientas esenciales para el aprendizaje –lectura, escritura, expresión oral, cálculo- como 
los conocimientos necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar 
plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, 
mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo” 
(UNESCO, 2006). 
“Entre los efectos positivos más analizados de la alfabetización está su aporte al desarrollo de la  
autoestima de las personas (Stromquist, 2005) (…) De acuerdo a la información generada por 
distintos estudios, los cursos de alfabetización de adultos, así como de la práctica de la 
alfabetización, han mejorado la autoestima, la autonomía, la creatividad y reflexión crítica. Dado 
su valor intrínseco, estos  aspectos pueden contribuir a la obtención de beneficios, directa o 
indirectamente, relacionados con la alfabetización, como se destaca el reporte de Educación para 
todos de la UNESCO en cuanto a mejoras en salud, acrecentamiento de la participación política, o 
la integración social (UNESCO, 2005).”(CEPAL, 2010) 
La educación incrementa el capital humano de la fuerza laboral y su productividad así como la 
posibilidad de crecimiento económico. Diversos estudios muestran la relación del incremento del 
PIB per cápita con el crecimiento económico. (CEPAL, 2010) 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador le sirve a todos aquellos 
que trabajan con políticas públicas, 
especialmente en temas de educación, 
pobreza, marginación y seguridad. 

¿Con qué otros fenómenos sociales  esta relacionado 
el indicador? 

Con exclusión social, abandono escolar, 
pobreza urbana, planificación urbana 
desequilibrada, desigualdades sociales, 
rezago social, violencia urbana.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Analfabetismo está vinculado con el Art. 26to  de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: 

Artículo 26:  
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos.  
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. (ver 
Naciones Unidas en Referencias) 

Cabe mencionar que la situación de los analfabetos es especial con respecto a la aplicación de los 
derechos humanos por su incapacidad de leer ni escribir. Como bien pregunta Rivero (2009, 3) 
refiriéndose a los analfabetos: “¿cómo invocarlos cuando no se cuenta ni con los medios para 
tomar conciencia ni con los que posibiliten defenderlos?” 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto a la aplicación del Pacto, en las 
Observaciones Generales a los Estados Parte, en su 21º período de Sesiones en 1999, respecto al 
Derecho a la Educación observó: 
1. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros 
derechos humanos.  Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el 
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principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la 
pobreza y participar plenamente en sus comunidades. (…). 
 
 Y sobre el apartado d) párrafo 2 del Artículo 13 sobre el  Derecho a la educación fundamental del 
Pacto señala:  
21. La educación fundamental comprende los elementos de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos los 
niveles.  
22. En términos generales, la educación fundamental corresponde a la enseñanza básica, según lo 
expuesto en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Con arreglo al apartado d) del 
párrafo 2 del artículo 13, las personas "que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 
instrucción primaria" tienen derecho a la educación fundamental, o a la enseñanza básica, 
conforme a la definición que figura en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. 
23. Puesto que todos tienen el derecho de satisfacer sus "necesidades básicas de aprendizaje", con 
arreglo a la Declaración Mundial, el derecho a la educación fundamental no se limita a los que "no 
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria".  El derecho a la educación 
fundamental se aplica a todos los que todavía no han satisfecho sus "necesidades básicas de 
aprendizaje". 
24. Debe hacerse hincapié en que el goce del derecho a la educación fundamental no está limitado 
por la edad ni el sexo; se aplica a niños, jóvenes y adultos, incluidas las personas mayores.  La 
educación fundamental, por consiguiente, es un componente integral de la educación de adultos y 
de la educación permanente.  Habida cuenta de que la educación fundamental es un derecho de 
todos los grupos de edad, deben formularse planes de estudio y los correspondientes sistemas 
que sean idóneos para alumnos de todas las edades. 
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MAPAS 
 
 
 

Mapa 1  

Analfabetismo de la población 15 y más en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 1 se puede observar la distribución espacial del analfabetismo de la población de 15 
años y más en la ciudad de León para el año 2010. Con color azul fuerte se observan las zonas 
donde el analfabetismo es común, llegando a más de 19 por ciento de la población, mientras que 
en las zonas de azul bajo, el analfabetismo está menos común o no existente. En este mapa no se 
pueden identificar zonas donde el analfabetismo especialmente se concentra, debido a la 
distribución espacial de la población de edades más avanzadas, que es el grupo que mayor 
analfabetismo conlleva (ver Gráfica 1 en el apartado de gráfica).  
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Mapa 2 

Analfabetismo de la población de 8 a 14 años en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 2 se puede observar la distribución espacial de la población entre 8 y 14 años que es 
analfabeta en la ciudad de León para el año 2010. Con verde fuerte se observan las zonas donde 
hasta más de 9 por ciento de esta población es analfabeta y con verde bajo se identifican las zonas 
donde prácticamente no hay analfabetos dentro de la población entre 8 y 14 años.  
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CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Tasa de Analfabetismo en León en la población de 15 años y más 
según grupo de edad quinquenal y sexo 
Tasa por cada 1,000 habitantes 

Año Grupo de edad 

Sexo 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 
Total        

(15 y más) 

2000 
            Hombres 24.51 27.69 26.12 35.16 48.96 58.40 73.80 94.83 124.54 160.11 248.43 58.12 

Mujeres 21.00 26.33 29.28 48.10 85.01 108.65 149.76 191.97 249.85 284.84 387.83 94.40 
Total 22.74 26.98 27.80 41.93 67.90 84.42 113.32 144.59 189.76 226.42 324.88 77.05 

2005 
            Hombres 17.30 23.68 27.52 26.07 33.93 54.97 62.58 78.25 105.87 142.15 243.32 53.29 

Mujeres 12.70 19.89 24.92 28.83 44.72 83.42 110.15 144.35 200.39 260.06 365.95 80.07 
Total 14.98 21.70 26.15 27.53 39.59 69.87 87.46 113.33 155.09 204.29 310.74 67.32 

2010 
            Hombres 13.05 15.14 19.76 22.82 23.02 31.35 45.72 57.07 74.31 106.69 196.16 40.37 

Mujeres 8.52 11.62 16.63 21.06 24.96 42.08 78.71 104.86 139.93 190.91 312.92 60.99 
Total 10.78 13.34 18.14 21.90 24.04 36.94 63.09 82.15 108.80 151.06 260.31 52.16 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaborado a partir de información 
de INEGI 2000, 2005 y 2010. 

 
En el cuadro 1 muestra las tasa de analfabetismo en hombres y mujeres así como el total en León, 
desagregado por grupos de edad quinquenales. La tasa se expresa por cada 1,000 habitantes, es 
decir, en el caso del año 2000 en hombres de 15 a 19 años de edad, por cada 1,000 en León, había 
24 que no sabían leer ni escribir. 
 
Observando el total de la población de 15 años y más, se puede ver una disminución en hombres y 
mujeres analfabetas de 2000 a 2005 y de igual manera de 2005 a 2010. Sin embargo comparando 
hombres y mujeres en los tres periodos podemos ver que las mujeres siempre están con tasas 
mayores que las de los hombres con una diferencia considerable. 
 
En cuanto a los grupos de edad se puede apreciar que las tasas más altas de analfabetismo están 
en las edades más avanzadas, además de que éstas cada vez son menores. Lo que sugieren estos 
resultados es que el analfabetismo es un problema generacional, donde las personas que en estos 
momentos tienen 60 años o más (especialmente las mujeres) probablemente en su momento no 
tuvieron las mismas oportunidades para formarse académicamente, sin embargo conforme pasa 
el tiempo el grupo va disminuyendo y las nuevas generaciones cada vez tienen menos el problema 
de analfabetismo, sin embargo sigue presente y esto no hay que obviarlo, por la proporción que 
representa en alta vulnerabilidad, enfocada especialmente en las mujeres. 
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GRÁFICAS 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Tasa de Analfabetismo en León en la población hombre de 15 años y más 
según grupo de edad quinquenal  
Tasa por cada 1,000 hombres 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaborado a partir de 
información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden observar en el cuadro 1. 

 
El gráfico 1 nos muestra la evolución de la tasa de analfabetismo en hombres de 2000 a 2010. En 
general se observa que hay más incidencia de población hombre analfabeta en edades más 
avanzadas, del mismo modo se puede observar como en general se ha tenido una disminución 
generalizada en los diferentes grupos de edad, aunque todavía su proporción es preocupante. 
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Gráfica 2 

Tasa de Analfabetismo en León en la población mujer de 15 años y más 
según grupo de edad quinquenal  
Tasa por cada 1,000 mujeres 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaborado a partir de 
información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden observar en el cuadro 1. 

 
El gráfico 2 muestra la evolución de las tasa de analfabetismo en mujeres de León de 2000 a 2010. 
Al igual que en el gráfico 1 se observan los niveles más altos en las edades más avanzadas, sin 
embargo hay que resaltar que los valores en el caso de las mujeres son superiores en casi todos los 
grupos de edad que los de los hombres. La tendencia se observa que va a la baja en las tasas para 
todos los grupos de edad, a pesar de ello,  siguen presentes bastantes casos de analfabetismo.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Jefe(a) de familia según escolaridad 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Educativo 

Indicador clave Escolaridad del jefe(a) de familia 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Censos de 
Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo 2005. Recuperado el día 
12 de marzo de 2012. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx 

Definición Es la fracción que pondera por jefatura de hombres o mujeres según 
aprobación de nivel escolar entre la totalidad de jefaturas de 
hombres y mujeres. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con indicadores como jefatura del 
hogar según sexo y según tipo de hogar, rezago educativo según 
sexo, índice de desarrollo relativo al género y analfabetismo 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Bajos niveles de escolaridad de los jefe(a)s de familia implica en la mayoría de los casos una 
continuación del círculo vicioso de la pobreza. En este sentido, si entendemos la educación como 
mecanismo elemental para la superación de la pobreza, es importante valorar la atención que se 
da a los actuales y futuros padres de  familia con respecto a su nivel educativo en la continua lucha 
contra la pobreza.  
 
Según CEPAL (2005, 13) se ha mostrado ampliamente que el aumento del nivel educativo de los 
actuales o futuros padres de familia, especialmente de las madres, causa “un efecto favorable en 
el desempeño educacional de los niños y jóvenes de la próxima generación, reduce los niveles de 
deserción y repetición, y aumenta el número de años de estudio completados, junto con permitir 
que se cursen en forma más oportuna”. 
 
Aunque la escolaridad del jefe(a) de la familia no constituye una situación de inseguridad por sí 
misma, sí es parte del tema multifactorial  causante de la inseguridad urbana.  
 
 
 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de igualdad, desarrollo social y 
desarrollo económico.  

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador se relaciona especialmente con la cultura 
discriminatoria dentro del sistema de género22, que afecta a la 
distribución de recursos y oportunidades dentro de la sociedad. Se 
relaciona también con fenómenos sociales como diferencias de 
ingresos entre hombres y mujeres, que dejan familias con jefaturas 

                                                             
22

 Según Guzmán (2003, 13) “el sistema de género tiene raíces estructurales (división sexual del trabajo) e 
institucionales (normas y reglamentos) que guían la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad y 
entre hombres y mujeres en particular.”  
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de hombres y mujeres desniveladas con respecto a su nivel de 
ingresos.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En su Artículo 26 se aborda el tema de la educación y establece: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y  fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.   
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.   
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC) 
Artículo 13:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el  derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su  dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen  asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho:  
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita (…). 
 
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR23 
Artículo 3: 
Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades  
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a 

                                                             
23

 El Protocolo de San Salvador es un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue ratificado por México en 1996. 
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todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 
mantenimiento de la paz.  
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: 
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita;  
[…] 
 
El derecho a la educación también está incluido en la Convención de los Derechos del Niño y en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW). En 
varios instrumentos internacionales se reconoce que el derecho a la educación es un medio que 
permite la realización de otros derechos humanos (E/C.12/1999/10, párrafo 1). 
 

MAPA 
 

Para este indicador no existen mapas temáticos. Jefe(a) de familia según escolaridad es un tema 
que por lo general, excepto casos especiales, no se relaciona con características geográficas. Sin 
embargo cabe mencionar que el mapa temático de Distribución espacial de jefaturas de hogar en 
el indicador “Jefatura del hogar según sexo” y la Distribución espacial de los grados promedios de 
escolaridad en el indicador “Grado promedio de escolaridad” permiten observar en una manera 
indirecta esta temática.  
 

CUADRO 
Cuadro 1 

Distribución de la escolaridad del Jefe(a) de familia en León en el año 2000  
Porcentaje 

Escolaridad Hombres Mujeres Total 

Sin escolaridad 11.66 22.58 13.65 

Primaria incompleta 19.67 25.47 20.72 

Primaria completa 22.88 19.64 22.29 

Técnico o comercial con 
primaria terminada 

0.21 1.23 0.39 

Secundaria incompleta 5.01 2.74 4.60 

Secundaria completa 16.00 10.67 15.03 

Nivel medio 11.27 8.27 10.72 

Nivel superior 11.89 7.17 11.03 

No especificado 1.42 2.23 1.57 

Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI Censo 2000. 
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En el cuadro 1 muestra la distribución de los jefes o jefas de familia así como el total en León, de 
acuerdo al nivel de escolaridad que tienen en el año 2000. En general podemos observar que la 
concentración mayor se encuentra, en el caso de los hogares con jefatura de hombres, donde la 
escolaridad de estos es de primaria completa, seguido por primaria incompleta y en tercer lugar 
secundaria completa. En el caso de las jefaturas de mujeres la mayor concentración está en el 
nivel de primaria incompleta, seguido de sin escolaridad con  22.58%, y en tercer lugar primaria 
completa. 
En general la mayor concentración para el año 2000 son hogares donde el jefe o jefa de familia 
tienen la primaria completa y representan  22.29% de los hogares en León. En este año, se 
identifica que 48% de los hogares eran sostenidos por mujeres sin escolaridad y con primaria 
incompleta. En este mismo caso estaban 31% de hogares con jefatura masculina. 

 
 

Cuadro 2 

Distribución de la escolaridad del Jefe(a) de familia en León en el año 2005  
Porcentaje 

Escolaridad Hombres Mujeres Total 

Sin escolaridad y preescolar 8.66 17.90 10.64 

Primaria incompleta 15.54 20.69 16.64 

Primaria completa 22.68 21.66 22.46 

Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada 

0.10 0.71 0.23 

Secundaria incompleta 4.46 2.74 4.09 

Secundaria completa 19.41 13.48 18.14 

Preparatoria incompleta 4.25 4.46 4.30 

Preparatoria completa 8.39 5.62 7.80 

Profesional 13.34 9.35 12.49 

Maestría y doctorado 1.64 1.16 1.54 

No especificado 1.52 2.23 1.67 

Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI Conteo 2005. 

 
 
El cuadro 2 muestra la distribución de los jefes o jefas de familia en León, de acuerdo a su nivel de 
escolaridad en 2005. En el caso de los hogares donde el jefe es hombre la mayor concentración 
está en el nivel de primaria completa, coincidiendo con las observaciones del 2000, seguido de 
secundaria completa, y en tercer lugar primaria incompleta. En el caso de los hogares con jefatura 
femenina la mayor concentración está en el nivel de primaria completa, seguido de primaria 
incompleta y en tercer lugar sin escolaridad o preescolar con 17.9%. En general para 2005 la 
mayor parte de los hogares contaba con jefes y jefas del hogar con primaria completa que 
representaban 22.46%. Para este año, se observa que 38.5% de hogares eran dirigidos por jefas de 
familia sin escolaridad y con primaria incompleta. Para los hogares con jefatura masculina este 
dato se presenta en 2005 con 24.2%. Estos dos porcentajes presentaron una reducción en estos 
cinco años. 
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Respecto al año 2000, se ve un incremento en la proporción de hogares con jefatura femenina 
donde las mujeres contaban con nivel profesional de 7.17 a 9.35% y para el caso de los hombres 
subió de 11.89 a 13.84. Subió la proporción de jefas y jefes de familia con secundaria completa. 
 

 
Cuadro 3 

 

Distribución de la escolaridad del Jefe(a) de familia en León en el año 2010  
Porcentaje 

Escolaridad Hombres Mujeres Total 

Sin escolaridad 7.43 14.73 9.12 

Educación básica 60.26 57.70 59.66 

Media Superior 13.92 11.81 13.43 

Superior 18.12 15.41 17.49 

No especificado 0.28 0.35 0.30 

Total 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI Censo 2010. 
 
 

El cuadro 3 muestra la distribución de los jefes de familia hombres o mujeres según su nivel de 
escolaridad en 2010. Hay que señalar que las clasificaciones de INEGI para los años que se están 
presentando, han sufrido variaciones, así en 2000 no se tenían exactamente los mismos 
parámetros que en 2005, y de igual manera para 2010. Es por esto que es necesario tener en 
cuenta en caso de hacer alguna comparación. En 2010 la clasificación está más desglosada e 
incluye niveles como por ejemplo Maestría y Doctorado, que en 2000 no aparecían. 
 
El cuadro 3 muestra en términos generales la distribución de los jefes de familia según sexo en 
León, para el año 2010, pero en una primera clasificación agregada. 
Podemos comentar que la mayor proporción se encuentra tanto para hombres como para 
mujeres en el nivel de educación básica, coincidiendo con los años anteriores en ese sentido, sin 
embargo podemos apreciar más a detalle en los siguientes cuadros en donde específicamente se 
encuentran la mayoría de las jefaturas en cuanto a nivel de escolaridad se refiere. 
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Cuadro 4 

 
Distribución de Jefatura de hogar en León, donde se tiene como escolaridad 
el nivel básico para el año 2010  
Porcentaje 

Básica Hombres Mujeres Total 

Preescolar o kínder 0.40 0.57 0.44 

Primaria incompleta 13.33 18.11 14.44 

Primaria completa 20.60 19.84 20.43 

Secundaria incompleta 4.30 2.83 3.96 

Secundaria completa 21.37 15.28 19.96 

Estudios técnicos o 
comerciales con primaria 
terminada 

0.25 1.06 0.44 

Total básica 60.26 57.70 59.66 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI Censo 2010. 
 
 

El cuadro 4 desglosa la Educación básica presentada en el cuadro 3, en donde podemos ver más 
precisamente que en el caso de jefaturas de hombres en 2010, 21.37% contaba con el nivel de 
secundaria completa, en el caso de las jefaturas de mujeres la mayor concentración en el nivel 
básico con  19.84% se encuentra en el nivel de primaria completa. En general 20.43% de los 
hogares en León en 2010 contaba con jefes de familia con primaria completa.  
 
 

Cuadro 5 

Distribución de Jefatura de hogar en León, donde se tiene como escolaridad 
el nivel medio superior para el año 2010  
Porcentaje 

Media Superior  Hombres Mujeres Total 

Estudios técnicos o 
comerciales con secundaria 
terminada 

1.01 2.93 1.45 

Preparatoria o 
bachillerato 

12.74 8.44 11.74 

Normal básica 0.17 0.43 0.23 

Total Media Superior 13.92 11.81 13.43 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI Censo 2010. 

 
 
El cuadro 5 desglosa también la información presentada en el cuadro 3, pero para el nivel Medio 
Superior.  Para este nivel podemos comentar que los hogares con jefatura de hombres y mujeres 
con preparatoria terminada en 2005 representaban 7.80%  y para  2010 comprendían  11.74% . 
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Cuadro 6 

 
Distribución de Jefatura de hogar en León, donde se tiene como escolaridad 
el nivel superior para el año 2010  

Superior  Hombres Mujeres Total 

Estudios técnicos o 
comerciales con 
preparatoria terminada 

1.51 1.81 1.58 

Normal de licenciatura 1.29 1.77 1.40 

Profesional 12.82 9.83 12.12 

Maestría 2.13 1.76 2.04 

Doctorado 0.37 0.25 0.34 

Total Superior 18.12 15.41 17.49 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI Censo 2010. 

 
Por último el cuadro 6 muestra el desglose del cuadro 3 correspondiente a hogares con jefatura 
donde la escolaridad es educación superior.  Es mayor la proporción de hogares donde el jefe 
varón de familia  tiene educación superior que en hogares donde la jefa de familia mujer la tiene. 
 

GRÁFICAS 
 

 
Gráfica 1 

 

Distribución de la escolaridad del Jefe(a) de familia en León en el año 2000  
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2000. Los datos se pueden observar en 
el cuadro 1. 
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Se puede observar en el gráfico 1 que la mayor concentración de jefatura de hogares se encuentra 
en los que tienen primaria completa o inferior, sin embargo el comportamiento no es el mismo 
para hogares con jefaturas de hombres como el de las mujeres. En el caso de hogares con jefaturas 
de hombres se puede ver un crecimiento escalonado que comienza en sin escolaridad y termina en 
primaria completa que es donde se tiene mayores concentraciones, en esos mismos niveles 
observando el caso de las mujeres, podemos ver que la distribución se parece más a la de una 
normal centrada en primaria completa.  
 
Se puede ver un crecimiento importante en la parte de secundaria tanto para hombres como para 
mujeres pero que decrece en niveles más altos de escolaridad. 
 

 
 

Gráfica 2 
 

Distribución de la escolaridad del Jefe(a) de familia en León en el año 2005  
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2005. Los datos se pueden observar en 
el cuadro 2. 

 
La gráfica 2 muestra la distribución de hogares en León con jefaturas de hombres y mujeres según 
su escolaridad en 2005. Al igual que en el año 2000 podemos ver como la mayor concentración se 
encuentra en los niveles de educación básica y en concreto con el nivel de primaria completa para 
ambos sexos. Sin embargo en el caso de los hombres se puede ver como los hogares donde se tiene 
secundaria completa son el segundo grupo de incidencia, y el grupo de profesional también 
aumenta de manera considerable. Para las mujeres siguen siendo los grupos de educación básica 
los que cuentan con mayor concentración, sin embargo también se observa un aumento sobre 
todo en el nivel de profesional, sin embargo es menor que el de los hogares con jefatura de 
hombres. 
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Gráfica 3 

 

Distribución de la escolaridad del Jefe(a) de familia en León en el año 2010  
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2010. Los datos se pueden observar en 
el cuadro 3. 

 
La gráfica 3 muestra la distribución a un nivel más agregado de los hogares con jefaturas de 
hombres y mujeres en León para 2010. De igual modo como en 2000 y 2005 vemos que la 
concentración sigue estando en los niveles de educación básica, sin embargo comienza a aparecer 
un crecimiento en los niveles medio superior y superior, sin embargo se encuentran aún lejos de 
cambiar el panorama en León. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/13423/lcl1962e.pdf


184 
 

Grado promedio de escolaridad 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Educativo 

Indicador clave Nivel escolar 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Años 

Fuente Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Censos de 
Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo 2005. Recuperado el día 
15 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx Liga 
directa consultada el 8 de junio de 2012: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=medu14&s=est&c=263
66 

Definición Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por la 
población de 15 años y más entre la población del mismo grupo de 
edad. Excluye a los no especificados con grados aprobados. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con otros indicadores como por ejemplo 
rezago educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, marginación 
urbana e ingresos. Y con indicadores compuestos como el Índice de 
Desarrollo Humano y el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDH) 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

El indicador de grado promedio de escolaridad manifiesta las fuertes diferencias entre distintos 
grupos de población en la distribución de oportunidades de acceso a la educación que se vive en 
México (ver p.j. Martínez Rizo 2002). Este indicador permite enfocarse al nivel escolar y a la 
vulnerabilidad de la población. En este sentido identificar la proporción y las zonas con niveles 
bajos de grado promedio de escolaridad, permite orientar y focalizar acciones de gobierno para 
aumentar el nivel escolar que zonas marginadas han confrontado.  
 
Aunque el grado promedio de escolaridad no constituye una situación de inseguridad por sí 
misma, sí es parte del tema multifactorial que son los causantes de la inseguridad urbana.  
 
Para atender el problema, cabe destacar el papel principal que tiene la problemática en el 
desarrollo pleno de una ciudad. Como Martínez Rizo (2002, 437) indica de la relación de la calidad 
educativa con la desigualdad educativa: “La calidad requiere igualdad”. En este sentido para la 
ciudad de León, es importante que se implementen políticas públicas que realmente nivelen el 
grado promedio de escolaridad en todas las zonas de la ciudad y del municipio. Así se entiende 
que aparte de que las desigualdades educativas disparadas dentro de la ciudad representan a un 
problema moral grave de falta de democracia, exclusión social y desigualdad en el acceso a los 
recursos y oportunidades, también es una cuestión esencial del desarrollo económico del 
municipio y de la ciudad.  
 
No cabe duda de que la inversión en educación lleva a mejor calidad de vida de la población, pero 
esto debe estar acompañado de una mejor redistribución en el ingreso entre los estratos sociales y 
los sexos.   

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con las políticas 
públicas, especialmente en el área de educación, desarrollo social y 
desarrollo económico. El indicador permite visualizar y dimensionar  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=medu14&s=est&c=26366
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=medu14&s=est&c=26366
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el grado de escolaridad que se vive dentro de una ciudad u otra 
delimitación territorial. En este sentido identificar la proporción y las 
zonas con niveles bajos de grado promedio de escolaridad, permite 
orientar y focalizar acciones de gobierno para aumentar el nivel 
escolar que zonas marginadas han confrontado.  

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador se relaciona con fenómenos sociales como 
desigualdad social, marginación y pobreza.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En su Artículo 26 se aborda el tema de la educación y establece: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y  fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.   
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.   
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC) 
Artículo 13:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el  derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su  dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen  asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho:  
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita (…). 
 
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR24 
Artículo 3: 

                                                             
24

 El Protocolo de San Salvador es un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue ratificado por México en 1996. 
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Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades  
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 
mantenimiento de la paz.  
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: 
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita;  
[…] 
 
El derecho a la educación también está incluido en la Convención de los Derechos del Niño y en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW). En 
varios instrumentos internacionales se reconoce que el derecho a la educación es un medio que 
permite la realización de otros derechos humanos (E/C.12/1999/10, párrafo 1). 
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MAPA 
 

Mapa 1 
Grado promedio de escolaridad de la población 15 y más en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 1 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde el grado promedio de 
escolaridad es baja, con color rojo, y donde el grado es alto, con color rosa bajo, en año 2010 en la 
ciudad de León. Observamos concentraciones espaciales de grados de escolaridad bajos 
especialmente en las orillas de la Ciudad: por el lado oeste, el lado este y en el lado sureste de la 
ciudad. 
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CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Grado promedio de escolaridad en León en comparación  
Con la media nacional y estatal, según sexo 
Años 2000, 2005 y 2010 
Número de grados 

Año Grado promedio de escolaridad 

Sexo León 
Media 

Nacional 
Media 
Estatal 

2000 
   Hombres 7.5 7.6 6.5 

Mujeres 7.1 7.1 6.1 

Total 7.3 7.3 6.3 

2005 
   Hombres 8.2 8.4 7.3 

Mujeres 7.9 7.9 7 

Total 8.0 8.1 7.2 

2010 
   Hombres 8.6 8.8 7.8 

Mujeres 8.5 8.5 7.6 

Total 8.5 8.6 7.7 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaborado a partir de información de INEGI 
Censos y Conteos 2000, 2005 y 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran los grados promedio de escolaridad en la población en León de 15 años 
y más en el período de 2000 a 2010, además se muestran los mismos datos para la Media nacional 
así como la Media del Estado de Guanajuato. 
En general se puede observar un aumento para hombres y mujeres en el municipio de León, sin 
embargo dicho incremento aún no alcanza a cubrir los nueve años  que comprende la educación 
básica en México. Se observa que todavía las mujeres padecen un rezago en este indicador 
respecto a los hombres, pero no nada más en el contexto de León, también a nivel estatal y 
nacional se da dicho fenómeno. 
Respecto a la media nacional, León en las tres observaciones ha permanecido muy cerca, sin 
embargo en 2005 y 2010 se despegó una décima del promedio. Comparando con el estado de 
Guanajuato, León se ubica por encima de la media en los tres años y de igual manera han seguido 
un comportamiento que tiende a aumentar el número promedio de años de escolaridad. Este 
incremento de apenas 1.2 años en un período de 10, es muy desalentador. A este ritmo, si se 
mantuviera constante, para llegar al recomendado internacionalmente de 12 años, tardaríamos 
casi unos treinta años más. 
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GRÁFICA 
Gráfica 1 

Grado promedio de escolaridad en León en comparación  
Con la media nacional y estatal, según sexo 
Años 2000, 2005 y 2010 
Número de grados 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaborado a partir de información de INEGI 2000, 2005 y 2010. Los datos se pueden 
observar en el cuadro 1. 

 
En el gráfico 1 podemos observar como León se ha mantenido muy cerca de la Media Nacional, sin 
embargo comienza a separarse pero en forma negativa aunque ambos mantienen una tendencia 
de crecimiento sostenido. Con la media del estado de Guanajuato, León permanece en las tres 
observaciones por encima con una tendencia creciente positiva, aunque la diferencia cada vez es 
menor. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2005). Invertir mejor para invertir 

más. Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe. CEPAL - SERIE 
Seminarios y conferencias,  No. 43. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. Recuperado el 
día 28 de agosto de 2012, de http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/20696/S43SyC-L2246e-
P.pdf 

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. APLICACIÓN DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Observaciones 
generales 13 (21º período de sesiones, 1999) El derecho a la educación (artículo 13 del Pacto). 
Recuperado el 21 de septiembre de 20120 en: 
http://www.observatoriopoliticasocial.org/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-
sistema-naciones-unidas/observacionesgenerales/13_educacion.pdf 

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Martínez Rizo, F. (2002). Nueva visita al país de la desigualdad. La distribución de la escolaridad en 
México, 1970-2000. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. 7: 16. P. 415–443. 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Recuperado el día 28 de agosto de 2012, de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/140/14001603.pdf   
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Población que no confía en la policía 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Seguridad pública  

Indicador clave Confianza en la policía 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en 
León, 2012. Observatorio Ciudadano de León, Sistema 
Integral de Gobernanza Urbana. Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-sigu.org.mx  

Definición Es la fracción de un índice ponderado entre la percepción 
de Hombres y Mujeres acerca de su nivel de confianza en la 
policía y el total de hombres y mujeres encuestados que 
respondieron o no la pregunta. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre 
Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012, la 
cobertura no es municipal, solo abarca la ciudad de León, 
comprendiendo los municipios conurbados de León de los 
Aldama, Centro Familiar la Soledad, La Ermita y Medina. Se 
aplicaron 1175 cuestionarios a una persona mayor de 18 
años en una muestra representativa de los hogares de la 
Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron 
ponderados por sexo en base a la población estimada para 
2012 por las proyecciones 2005-2030 de CONAPO La 
pregunta fue la siguiente: 
 
¿Qué tanto confía usted en la policía?  
   

a) Mucho  
b) Algo 
c) Poco 
d) Nada 

 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador se relaciona estrechamente con el indicador 
Calificación otorgada al desempeño de la policía por la 
población. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La seguridad pública ejerce la función de la tutela del orden y la paz pública, realiza el objetivo 
principal de los Estados modernos, la conservación del Estado de Derecho. La función de la 
seguridad pública, tiene un alto grado de dificultad, para quienes la ejercen porque su finalidad 
principal es mantener la paz y el orden, pero sin afectar los derechos y las libertades de los 
individuos.(Moreno) 
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Confianza en la policía es clave en la función eficiente de prevención del delito y de la violencia. En 
México la desconfianza de las policías es una cultura institucionalizada, algo que prevalece en todo 
México (ver p.j. Portillo, 2012b).  
 
La confianza hacia las instituciones policiales como indicador queda usualmente en la sombra al 
lado de los discursos de aumentar la cantidad de policías etc., como Portillo (2012a) bien lo 
expresa: “Que la agenda de la seguridad de los gobiernos casi siempre permanece centrada en 
fortalecer la capacidad operativa de la policía y el ejército mexicano, buscando contener la 
violencia de la delincuencia organizada y dejando al margen la implementación de procesos de 
reforma institucional que arrojen confianza social hacia las propias instituciones.”  
 
Como Portillo (2012b) menciona: uno de los problemas que conllevan las instituciones policiales 
en México, es su función lejos de la ciudadanía, lejos de interactuar con los ciudadanos. Él 
continua y comenta que: “Por eso el más influyente modelo policial en el mundo democrático es el 
de proximidad, justo porque, en su versión no adulterada, implica una política institucional de 
apertura, transparencia y rendición de cuentas donde el ciudadano sabe qué hace la policía y 
cómo, hacia afuera y en buena medida hacia adentro.” 
 
A continuación se presenta un extracto de recomendaciones realizadas por la UNAM en 2011 para 
una política de seguridad y justicia con democracia en México.  
“El consenso es abrumador: México precisa de un cambio de paradigma en las políticas públicas de  
seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático. La propuesta hacia el cambio se apoya 
en los siguientes criterios rectores:  
a) Primacía del régimen constitucional de los derechos humanos. El más importante instrumento  
de racionalidad y control sobre las políticas de seguridad y justicia y sus instrumentos de  
implantación son los derechos humanos. (…) 
b) Orientación hacia la seguridad humana. Las políticas de seguridad y justicia deben ser  
contextualizadas en las coordenadas de la seguridad humana, alineándolas al fin último de  
contribuir a garantizar las condiciones para el pleno desarrollo humano, basado a su vez en el  
pleno ejercicio de los derechos y las libertades, y el responsable cumplimiento de las  
obligaciones.(…) 
c) Racionalización del uso de la fuerza. El respeto por la vida humana debe ser un valor  prioritario 
en la política de seguridad y justicia. Para este fin, los instrumentos de implantación  de esta 
política deben respetar de manera escrupulosa los principios y las normas  internacionales y 
nacionales de uso de la fuerza y las armas, todos los cuales ordenan la regularización de su empleo 
mínimo y, sólo como excepción, el uso máximo de ellas.(…) 
d) Fortalecimiento del liderazgo civil. La seguridad y la justicia en democracia deben funcionar  
bajo el control de la autoridad civil, misma que debe garantizar un soporte amplio de legitimidad 
política, al tiempo de invertir el máximo posible en el desarrollo de sus capacidades técnicas. (…) 
e) Primacía de la prevención sobre el control. Toda medida previa que reduce los riesgos de un  
evento que contraviene los fines de la seguridad y la justicia es más útil, eficaz y eficiente que  
aquélla que busca controlar los daños consumados.(…) 
f) Integralidad de la política. La seguridad y la justicia deben abandonar el enfoque sectorial y ser  
articuladas en el marco de modelos integrales de política pública que sumen y equilibren las  
capacidades del Estado. La fragmentación engendra contradicciones que no sólo abonan a la  
ineficacia y la ineficiencia, sino además genera resultados contraproducentes. Los municipios,  los 
estados y el gobierno federal deben terminar con el funcionamiento de sus gabinetes como  
sectores en constante competencia política, y experimentar un diseño que garantice la  interacción 



193 
 

colaborativa y coordinada de cada secretaría, y entre éstas y los diversos poderes  del Estado. (…) 
g) Transversalidad. La transversalidad permite que todas las esferas y áreas involucradas se  
apropien de enfoques y criterios similares. (…) 
h) Coordinación y subsidiariedad. El terreno idóneo para entender y resolver los problemas de la  
seguridad y la justicia es el local. Los municipios son el espacio clave y el primer frente de solución. 
La mejor seguridad y justicia es la más cercana a los problemas de la gente y sus  comunidades. La 
reconstrucción del tejido social sólo es posible ahí donde el mismo se ha desgarrado. A mayor 
distancia entre la toma de decisiones de las instituciones responsables y el terreno donde están las 
dificultades, menor es la eficacia y eficiencia de aquéllas (…) 
i) Metodología para la definición de políticas públicas. Las políticas de seguridad y justicia y sus  
instrumentos de implantación no pueden operar bajo criterios dominados por la mera intuición o 
siguiendo usos y costumbres. Es imperativo soportar tales criterios en la metodología de las  
políticas públicas, que centralicen la calidad de la información, el diagnóstico y la evaluación. (…) 
j) Desarrollo de un enfoque funcional. Las políticas de seguridad y justicia deben eludir las 
posiciones extremas del debate público para favorecer un enfoque funcional que permita asegurar, 
mediante una gestión de calidad, la operación de las instituciones en cumplimiento de los 
mandatos y límites legales. (…) 
k) Compromiso responsable de los partidos políticos. Las políticas de seguridad y justicia deben 
prevalecer frente a intereses partidistas, de lo contrario seguirán en buena medida desacreditadas 
y apartadas del Estado de derecho. 
l) Máxima rendición de cuentas y transparencia.” (Narro, 2011) 
 
 
 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan con 
políticas públicas, especialmente con temas de prevención 
del delito y de la violencia. La percepción de la población 
sobre la confianza que le otorga la población a la policía es 
información clave para dimensionar los problemas que 
conlleva la inseguridad.  
 

¿Con qué otros fenómenos sociales  
esta relacionado el indicador? 

Este indicador se relaciona con fenómenos sociales, como 
por ejemplo carencias en cohesión social, desconfianza 
institucional y corrupción.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12 se establece: Nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene el derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDESC) (Ratificado por México en 1981) 
En su Artículo 3 establece: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente Pacto. 
Sobre el derecho a la seguridad, el artículo 9 del pacto señala: 
Artículo 9  
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
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2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la 
misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación. 
En su Artículo 17, en concordancia con la Declaración Universal se señala: 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
 
De los instrumentos internacionales generales ratificados por México en esta materia tendríamos: 

a)  Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas  
Conocida como la Convención de Viena, fue propuesta para firma por la ONU en 1988 y 

publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de septiembre de 1990.   
b)  Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo   

El 28 de febrero de 2003 se publicó en el DOF. También en esa misma edición, el Diario 
Oficial publicó el decreto correspondiente al Convenio Internacional para la Represión de los 
Atentados Terroristas cometidos con Bombas, que la ONU había propuesto desde el 15 de 
diciembre de 1997.  

Además de estos dos instrumentos, México concluyó el proceso de adopción legal de la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo y publicó el decreto respectivo el 4 de noviembre 
de 2003. 

c)   Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
Esta convención, conocida como de Palermo, fue propuesta originalmente por la ONU el 13 

de diciembre de 2000 y adoptada plenamente por México el 11 de abril de 2003.  
Se trata de un documento que abre nuevas perspectivas para la cooperación internacional 

en el combate a la delincuencia, debido a que se propone “fortalecer los derechos y obligaciones 
contenidos en otras convenciones internacionales y proveer un marco jurídico en los casos en que 
los estados no cuenten con tratados específicos”. Esta Convención cuenta con tres protocolos 
adicionales: uno, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños; dos, contra el Tráfico de Migrantes por Cielo, Mar y Tierra; y tres, de Armas. 

d)   Corte Penal Internacional  
El 28 de octubre de 2005 México quedó formalmente adherido a la Corte Penal Internacional, por 
lo que nuestro país la acepta como una instancia para conocer de crímenes de genocidio, guerra, 
agresión  y lesa humanidad.  
El Estatuto de Roma, que norma y da origen a dicha Corte, establece que ésta sólo pude intervenir 
cuando se compruebe que algún país adherido no tiene la capacidad o la disposición para someter 
a juicio a los presuntos responsables de los delitos mencionados. 
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MAPA 
 

Para este indicador no existen mapas temáticos. Confianza en la policía es un tema que por lo 
general, excepto casos especiales, no se relaciona con características urbanas. Sí, se puede decir 
que entre distintas zonas de una ciudad puede variar la confianza en la policía pero por lo general 
este tipo de indicadores presentan a una cultura, que caracteriza a una ciudad o a otro espacio 
territorial. Así, la confianza en la policía se entiende como dato cultural que abarca sociedades 
enteras, como por ejemplo ciudades, municipios, estados y naciones. En este  sentido, vale la pena 
comparar distintos municipios o estados respecto a su nivel de confianza en la policía y así analizar 
las causalidades que producen en distintos contextos más desconfianza en al policía.  
 

CUADRO 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Población en León que menciona confiar poco o nada en la 
policía municipal, según sexo. 
Año 2012 
Porcentaje 

Sexo Confían poco o nada en la policía 

Hombres 64.07% 

Mujeres 73.46% 

Total 69.04% 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León 2012. 

 
 
 
En el cuadro 1 se muestran los porcentajes de población en León que mencionaron confiar poco o 
nada en la policía municipal. Es gran parte de la población la que contesta en la encuesta que no 
confía plenamente, sin embargo hay que notar que el porcentaje de mujeres es aún mayor que el 
de los hombres. 
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GRÁFICA 
Gráfica 1 

Población en León que menciona confiar poco o nada en la policía 
municipal, según sexo. 
Año 2012 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se 
pueden observar también en el cuadro 1. 

 
El gráfico 1 muestra los porcentajes de hombres y mujeres que en la encuesta afirmaron confiar 
poco o nada en la policía municipal de León. Los hombres en un 64.07% se manifestaron de esta 
forma, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje llegó a 73.46%. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Población que se organizaría para acciones de prevención social 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Seguridad Pública 

Indicador clave Vigilancia preventiva social 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 2012. 
Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Mayor información: contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-
sigu.org.mx 

Definición Es la fracción ponderada entre la población de hombres o mujeres 
que estarían dispuestos a organizarse para emprender acciones de 
prevención social y la diferencia entre población total de hombres o 
mujeres que contestaron y los(as) que no lo hicieron, expresado 
como porcentaje. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO. 
 
¿Estaría dispuesto a organizarse para acciones de prevención social? 
 

a) Sí 
b) No 
c) No sabe / No contesta 

 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se vincula con aspectos de participación ciudadana. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La disposición de la población para organizarse para acciones de prevención social tiene un papel 
informativo muy importante para dimensionar la temática de prevención social del delito y de la 
violencia. Para la paz pública es esencial contar con la disposición de la ciudadanía para 
organizarse. 
 
Se puede decir, que el nivel de la disposición de la población para organizarse para acciones de 
prevención social correlaciona hasta cierto grado con el nivel de seguridad del determinado 
espacio geográfico.  
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El dato de la población leonesa que estuviera dispuesta a organizarse para acciones de prevención 
social (79.85%) cruzado con el porcentaje bajo de 4 % de la población leonesa que perteneció en 
alguna asociación civil o agrupación con fines sociales, deportivos o políticos en el año 2012 
(Observatorio Ciudadano de León 2012), nos revela que hacen falta más mecanismos de 
participación ciudadana en el municipio. Hay voluntad para organizarse, pero no hay mecanismos 
de participación ciudadana que promuevan agrupaciones con fines sociales. 
 

El Reglamento del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad 
Pública de León Guanajuato25, establece los lineamientos generales a los que se ajustarán, la 
constitución y el funcionamiento de los Consejos Municipales de Consulta y Participación 
Ciudadana, que es la instancia representativa de la sociedad, y que tiene como finalidad fomentar 
la participación de la sociedad civil, en colaboración con las instancias públicas respectivas, en la 
planeación, elaboración, evaluación y supervisión de las actividades en materia de seguridad 
pública, que se lleven a cabo en sus ámbitos de competencia, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos correspondientes. 
 
Este Reglamento da pie para la constitución de un mecanismo formal de participación ciudadana 
en la ciudad en la temática que nos ocupa, sin embargo y con base a los resultados de la encuesta, 
la mayoría de la población no lo conoce ni ha participado en él.  Es importante que las autoridades 
lo utilicen y la ciudadanía lo conozca para generar un espacio de comunicación y colaboración 
activa en materia de prevención de la violencia y el delito.  
 
La seguridad pública desde un enfoque tradicional, sólo considera medidas coactivas para la 
estabilidad de instituciones públicas o el poder del estado. Sin embargo, con el cambio 
constitucional del artículo primero de nuestra Carta Magna (2011) donde el estado se 
compromete a garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos, el enfoque de la 
seguridad debe orientarse a la protección y garantía de éstos. De allí que voces civiles y 
académicas, organismos internacionales y algunos instrumentos oficiales ya hablan e impulsan el 
concepto de “seguridad ciudadana”, el cual implica una participación activa de la ciudadanía de 
una comunidad en la construcción de la seguridad. 
  
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para todos 
aquellos que trabajan con políticas públicas. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia de 
fenómenos sociales. Es uno de los indicadores transversales que 
plasman el tejido social de la población.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 20 se señala:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Estos derechos son el principio activo para la participación ciudadana en una comunidad en favor 
de sus intereses y los del bien común.  

                                                             
25

 Aprobado el 08 de julio del año 2010. 
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En su Artículo 21, numeral 1 se consigna: Toda persona tiene  derecho a participaren el gobierno 
de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.  
En el artículo 29 numeral 1 se plantea que: Toda persona tiene deberes respecto a su comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
 
La Convención Americana de Derechos Humanos protege los derechos a la vida (artículo 4), la 
integridad personal (artículo 5) y la libertad (artículo 7), entre otros relacionados con la seguridad 
ciudadana. 
 
La complejidad de factores que implican la seguridad, obliga a redimensionar el concepto a partir 
de los derechos humanos. Actualmente múltiples documentos de las Naciones Unidas están en 
favor de un viraje de concepto de “seguridad pública” a “seguridad humana” y conciben la 
“seguridad ciudadana” como una parte de esa “seguridad humana”. 
 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la OEA en 2009 se plantea, 
respecto a la participación ciudadana lo siguiente: El diseño, implementación y evaluación de las 
políticas sobre seguridad ciudadana en la región tienen que estar definidos además por el 
encuadre que proporcionan los principios internacionales de derechos humanos, especialmente, los 
principios de participación, rendición de cuentas, y no‐discriminación.  Según las definiciones más 
aceptadas en el plano internacional: el principio de participación implica que “toda persona y todos 
los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así 
también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde pueden ser 
realizados los derechos humanos y libertades fundamentales”. (OEA, 2009) 
 
 
 

CUADRO 
 

Cuadro 1 

Población en León que estaría dispuesta a organizarse para 
acciones de prevención social 
Porcentaje 

Sexo Estaría dispuesto a organizarse 

Hombres 80.52% 

Mujeres 79.27% 

Total 79.85% 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León 2012. 

 
En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de la población en León que en la entrevista mencionó 
estaría dispuesta a organizarse para acciones de prevención social. En general los porcentajes de 
población que mencionaron si cooperarían son altos, y hay que señalar que el porcentaje de 
hombres es mayor al de mujeres, pero solo por algunas décimas. 
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GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Población en León que estaría dispuesta a organizarse para acciones de 
prevención social 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se 
pueden observar también en el cuadro 1. 

 
En el gráfico 1 se presentan también los resultados del cuadro 1, donde podemos ver que de 
manera muy similar hombres y mujeres comentaron en gran medida que estaría dispuestos a 
organizarse para acciones de prevención social en León. 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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hacemos/encuestas/encuestas-de-percepcion-ciudadana-2012/  
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Población que considera al pandillerismo como un problema 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Seguridad Pública 

Indicador clave Pandillerismo 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 2012. 
Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Mayor información: contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-
sigu.org.mx 

Definición Es la fracción ponderada entre la percepción de hombres y mujeres 
acerca del pandillerismo como un problema grave o muy grave, y el 
total de hombres y mujeres encuestas que respondieron o no la 
pregunta. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO La pregunta fue la siguiente: 
 
En los alrededores de su vivienda ¿considera que el problema del 
pandillerismo es… 
 

d) Muy grave 
e) Grave 
f) No es preocupante 
g) No hay 
h) No sabe / No contesta 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona estrechamente con el indicador Presuntos 
delitos de pandillerismo. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Alta percepción de hombres y mujeres acerca del pandillerismo como un problema grave o muy 
grave, como en el caso de León, habla de una ciudad insegura. Igualmente habla de una sociedad, 
donde hace falta proporcionar oportunidades, mediante el mercado laboral y sistema educativo, a 
la población joven de las ciudades.  
 
Según Briceño-León (2002, 38) el crecimiento de la violencia en las ciudades latinoamericanas se 
asienta en la exclusión laboral y educativa de los jóvenes. Igualmente se puede interpretar que la 
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frecuencia del fenómeno pandillerismo en Latinoamérica, se relaciona con la falta de 
oportunidades que tienen los jóvenes en el mercado educativo y laboral. 
 
En cuanto a la percepción de hombres y mujeres acerca del pandillerismo como un problema 
grave o muy grave, se puede relacionar aquí la percepción de la gravedad del problema con la 
cultura de miedo de inseguridad. En varias ocasiones, se ha mostrado que la cultura de miedo de 
inseguridad tiene un costo muy elevado en cualquiera sociedad (ver p.j. Briceño-León 2002 o 
Garnier 2006), por lo cual la presencia dominante de pandillerismo, como causante del miedo, sí 
es algo alarmante.  
 
Según el SIGU, 2012, en León para 2010 3.18% de niñas y niños de 6 a 11 años no asisten a la 
escuela; 9.77% de jovencitas/os de 12 a 14 años tampoco asisten a la escuela y de 15 a 19 años, el 
porcentaje sube a 39.35%. Si bien en diez años esta proporción disminuyó, podríamos decir que si 
sumamos la inasistencia de jóvenes de 12 a 19 años, este número comprendería 49.12%. Este casi 
50% de población joven, está fuera del sistema educativo y no sabemos si está inserta en el 
mercado laboral. 
 
¿Cuáles serían los riesgos que los jóvenes tienen en un contexto de exclusión social, violencia y 
delincuencia?  El desempleo, delincuencia, inserción en las filas del crimen organizado, 
drogadicción, mortalidad por causas violentas, suicidio, anorexia, depresión. 
 
UN-HABITAT,  en su Campaña Global de Gobernanza Urbana, hace, entre otras las siguientes 
recomendaciones a gobiernos locales: 
 
“Un plan de desarrollo debería basarse en buena información, lo cual significa que los gobiernos 
municipales deberían mejorar sus sistemas de información local para obtener información más 
precisa sobre las circunstancias y necesidades de los niños y jóvenes. Ello ofrece una enorme 
oportunidad para involucrar a los propios niños y jóvenes a través de la participación en concejos 
locales de menores o a través de la participación activa de varios jóvenes en la recogida de datos e 
ideas y en el desarrollo de planes. Pueden incluirse encuestas, intervenciones y otro tipo de 
investigación donde los propios niños y jóvenes participen. De esta forma, pueden contribuir al 
desarrollo del perfil de sus pares a través de distintos sectores de la municipalidad, ayudando a 
garantizar que las circunstancias y puntos de vista de los grupos en riesgo, estén incluidas en la 
planificación y en el proceso de toma de decisiones. 
También es importante vincular tales planes de desarrollo al ciclo presupuestario municipal para 
facilitar la puesta en práctica de las recomendaciones y ayudar a institucionalizar el proceso. 
Además, los gobiernos municipales pueden incentivar la participación de los niños y jóvenes 
promoviendo las redes e intercambiando modelos de juventud y gobernanza. Estos últimos ayudan 
a construir capacidad y conciencia de los aportes que pueden hacer los jóvenes al proceso de 
gobernanza.“ (UN-HABITAT, 2004) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve especialmente para las personas que trabajan 
con temas de seguridad pública, de combate a pobreza o inclusión 
social, de desarrollo económico y educativo. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Con fenómenos sociales como por ejemplo los “Ninis”, exclusión 
laboral y educativa, y violencia urbana.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El fenómeno del pandillerismo expresa dos aspectos de los derechos humanos, el primero sería el 



203 
 

derecho a la seguridad de las personas, a no tener miedo en la comunidad donde habitan. Como 
muchos documentos de las Naciones Unidas lo señalan, la seguridad es una condición para que las 
personas puedan tener  acceso a sus otros derechos humanos.   
 
Por otra parte,  el segundo debería también aludir a los derechos humanos de la población joven 
que está excluida de las oportunidades y que se inserta en modalidades sociales donde busca 
reconocimiento, protección y recursos. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 subraya el derecho específico de cada niño a 
disfrutar de condiciones de vida adecuadas, de un medio ambiente seguro, de acceso a la vivienda 
y a los servicios sociales básicos, incluyendo educación y salud. Algunos de los artículos de la 
Convención sobre los derechos del niño son especialmente relevantes para los asentamientos 
urbanos, como lo subraya un informe reciente de UNICEF. Estos artículos incluyen los derechos: 
 

 A ser libres de interferencia arbitraria o ilegal en su privacidad 
 A que padres o tutores les proporcionen asistencia apropiada durante su crianza, 

incluyendo el desarrollo de instalaciones y servicios para su cuidado 
 A gozar de los estándares más elevados posibles de atención y tratamiento de salud 

(incluso a agua y alimentos de buena calidad, a protección contra enfermedades y 
contaminación ambiental) 

 A un estándar de vida adecuado para su formación social, moral, espiritual, mental y física 
 A escolaridad primaria obligatoria gratuita 
 A descansar y divertirse 
 A protección de explotación económica y de peligro en los lugares de trabajo 

 

Otras convenciones internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) apoyan el derecho de todas las personas a condiciones de vida seguras y adecuadas, a 
educación y servicios de salud. Las conferencias internacionales recientes continúan promoviendo 
las necesidades de los niños y de los jóvenes en sus declaraciones y también el derecho de las 
niñas y de las mujeres jóvenes a ser tratadas con igualdad, incluyendo en relación a la gobernanza. 
En mayo de 2002 el informe de los resultados de la Sesión Especial sobre la Infancia – Un mundo 
apto para los niños y las niñas de la Asamblea General de la ONU – realzó el importante rol que 
desempeñan los gobiernos locales, en alianza con terceros, para situar a los niños en el centro de 
su agenda de desarrollo. 
 
La consecuencia de la Convención sobre los Derechos del Niño para gobiernos locales es proteger 
esos derechos suministrando la infraestructura y servicios locales, incluyendo agua y saneamiento, 
vivienda, salud, educación, capacitación, bienestar social, transporte, uso de la tierra y progreso 
económico creando y poniendo en vigor reglamentaciones para todos los niños y jóvenes bajo su 
jurisdicción, no solamente para los adultos o los sectores privilegiados de la población. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 tiene especial importancia para los niños y 
jóvenes en situaciones de alto riesgo o en conflicto con la ley. Incluye a niños y jóvenes ya en el 
sistema judicial juvenil, aquéllos que vuelven a su comunidad de instituciones de custodia, niños 
de la calle, drogadictos, en peligro o involucrados en la explotación sexual, niños afectados por la 
guerra y aquellos con SIDA/VIH. (UN-HÁBITAT, 2004) 
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CUADRO 
Cuadro 1 

Población en León considera al pandillerismo con un 
problema grave en su entorno 
Porcentaje 

Sexo 
Consideran grave el 

pandillerismo 

Hombres 60.71% 

Mujeres 68.87% 

Total 65.01% 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León 2012. 

 
En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de la población en León que en la entrevista mencionó 
que en su entorno percibe al pandillerismo como un problema grave o muy grave. Se puede 
observar como los resultados en general son un porcentaje alto de la población que tiene esa 
percepción de que en su entorno existe un problema muy avanzado y que necesita hacerse algo al 
respecto. Es importante mencionar que las mujeres tienen un mayor porcentaje de respuesta 
afirmativa a estas preguntas, es decir que se sienten más inseguras en sus colonias que los 
hombres. 
 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Población en León considera al pandillerismo con un problema grave en su 
entorno 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se 
pueden observar también en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 muestra el porcentaje de hombres y el de mujeres que expresaron tener al 
pandillerismo como un problema grave en su entorno. El porcentaje de mujeres que contestó que 
efectivamente el pandillerismo es un problema en su entorno es de 68.9% mientras que los 
hombres fue de 60.7%. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Presuntos delitos de pandillerismo 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Seguridad Pública 

Indicador clave Pandillerismo presunto delito 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. 
Recuperado el día 6 de agosto de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/engspjm/default.aspx 

Definición Es la fracción ponderada del presunto delito por pandillerismo 
cometidos por hombres o mujeres del total de presuntos delitos por 
pandillerismo (descontando los no especificados). 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Percepción del pandillerismo, alcoholismo, drogadicción, inasistencia 
escolar, rezago educativo, conflictividad familiar, mortalidad. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La alta percepción de hombres y mujeres acerca del pandillerismo como un problema grave o muy 
grave, como en el caso de León (65% de mujeres y hombres consideran grave el pandillerismo, en 
la EVPS, 2012), habla de una ciudad insegura. Igualmente habla de una sociedad, donde hace falta 
proporcionar oportunidades, mediante el mercado laboral y sistema educativo, a la población 
joven de las ciudades. Pero lo que más destaca es que no se encontraron registros de delitos 
asociados al pandillerismo, cuando menos para 2009, como lo pide el Sistema.  
 
Sin duda esta discrepancia debe revisarse para identificar si de verdad no existen delitos en este 
rubro o hay un problema en su registro en el municipio, ya que la percepción ciudadana es 
significativa sobre el problema. 
 
Según Briceño-León (2002, 38) el crecimiento de la violencia en las ciudades latinoamericanas se 
asienta en la exclusión laboral y educativa de los jóvenes. Igualmente se puede interpretar que la 
frecuencia del fenómeno pandillerismo en Latinoamérica, se relaciona con la falta de 
oportunidades que tienen los jóvenes en el mercado educativo y laboral. 
 
Según el SIGU, 2012, en León para 2010 3.18% de niñas y niños de 6 a 11 años no asisten a la 
escuela; 9.77% de jovencitas/os de 12 a 14 años tampoco asisten a la escuela y de 15 a 19 años, el 
porcentaje sube a 39.35%. Si bien en diez años esta proporción disminuyó, podríamos decir que si 
sumamos la inasistencia de jóvenes de 12 a 19 años, este número comprendería 49.12%. Este casi 
50% de población joven, está fuera del sistema educativo y no sabemos si está inserta en el 
mercado laboral. 
 
¿Cuáles serían los riesgos que los jóvenes tienen en un contexto de exclusión social, violencia y 
delincuencia?  El desempleo, delincuencia, inserción en las filas del crimen organizado, 
drogadicción, mortalidad por causas violentas, suicidio, anorexia, depresión. 
 
UN-HABITAT,  en su Campaña Global de Gobernanza Urbana, hace, entre otras las siguientes 
recomendaciones a gobiernos locales: 
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“Un plan de desarrollo debería basarse en buena información, lo cual significa que los gobiernos 
municipales deberían mejorar sus sistemas de información local para obtener información más 
precisa sobre las circunstancias y necesidades de los niños y jóvenes. Ello ofrece una enorme 
oportunidad para involucrar a los propios niños y jóvenes a través de la participación en concejos 
locales de menores o a través de la participación activa de varios jóvenes en la recogida de datos e 
ideas y en el desarrollo de planes. Pueden incluirse encuestas, intervenciones y otro tipo de 
investigación donde los propios niños y jóvenes participen. De esta forma, pueden contribuir al 
desarrollo del perfil de sus pares a través de distintos sectores de la municipalidad, ayudando a 
garantizar que las circunstancias y puntos de vista de los grupos en riesgo, estén incluidas en la 
planificación y en el proceso de toma de decisiones. 
 
También es importante vincular tales planes de desarrollo al ciclo presupuestario municipal para 
facilitar la puesta en práctica de las recomendaciones y ayudar a institucionalizar el proceso. 
Además, los gobiernos municipales pueden incentivar la participación de los niños y jóvenes 
promoviendo las redes e intercambiando modelos de juventud y gobernanza. Estos últimos ayudan 
a construir capacidad y conciencia de los aportes que pueden hacer los jóvenes al proceso de 
gobernanza.“ (UN-HABITAT, 2004) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

A planificadores de políticas públicas en temas de prevención de 
delitos, de seguridad, de educación, de desarrollo, de empleo, de 
salud, de gobernanza y de inclusión social especialmente. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Violencia social, exclusión social, drogadicción, alcoholismo, suicidio. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Se alude a los derechos humanos de la población joven que está excluida de las oportunidades y 
que se inserta en modalidades sociales donde busca reconocimiento, protección y recursos fuera 
de las instituciones tradicionales como la familia, la escuela y el trabajo. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 subraya el derecho específico de cada niño a 
disfrutar de condiciones de vida adecuadas, de un medio ambiente seguro, de acceso a la vivienda 
y a los servicios sociales básicos, incluyendo educación y salud. Algunos de los artículos de la 
Convención sobre los derechos del niño son especialmente relevantes para los asentamientos 
urbanos, como lo subraya un informe reciente de UNICEF. Estos artículos incluyen los derechos: 
 

 A ser libres de interferencia arbitraria o ilegal en su privacidad 
 A que padres o tutores les proporcionen asistencia apropiada durante su crianza, 

incluyendo el desarrollo de instalaciones y servicios para su cuidado 
 A gozar de los estándares más elevados posibles de atención y tratamiento de salud 

(incluso a agua y alimentos de buena calidad, a protección contra enfermedades y 
contaminación ambiental) 

 A un estándar de vida adecuado para su formación social, moral, espiritual, mental y física 
 A escolaridad primaria obligatoria gratuita 
 A descansar y divertirse 
 A protección de explotación económica y de peligro en los lugares de trabajo 
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Otras convenciones internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) apoyan el derecho de todas las personas a condiciones de vida seguras y adecuadas, a 
educación y servicios de salud. Las conferencias internacionales recientes continúan promoviendo 
las necesidades de los niños y de los jóvenes en sus declaraciones y también el derecho de las 
niñas y de las mujeres jóvenes a ser tratadas con igualdad, incluyendo en relación a la gobernanza. 
En mayo de 2002 el informe de los resultados de la Sesión Especial sobre la Infancia – Un mundo 
apto para los niños y las niñas de la Asamblea General de la ONU – realzó el importante rol que 
desempeñan los gobiernos locales, en alianza con terceros, para situar a los niños en el centro de 
su agenda de desarrollo. 
 
La consecuencia de la Convención sobre los Derechos del Niño para gobiernos locales es proteger 
esos derechos suministrando la infraestructura y servicios locales, incluyendo agua y saneamiento, 
vivienda, salud, educación, capacitación, bienestar social, transporte, uso de la tierra y progreso 
económico creando y poniendo en vigor reglamentaciones para todos los niños y jóvenes bajo su 
jurisdicción, no solamente para los adultos o los sectores privilegiados de la población. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 tiene especial importancia para los niños y 
jóvenes en situaciones de alto riesgo o en conflicto con la ley. Incluye a niños y jóvenes ya en el 
sistema judicial juvenil, aquéllos que vuelven a su comunidad de instituciones de custodia, niños 
de la calle, drogadictos, en peligro o involucrados en la explotación sexual, niños afectados por la 
guerra y aquellos con SIDA/VIH. (UN-HÁBITAT, 2004) 
 

*Según la información presentada por la Encuesta Nacional de Gobierno 2009, para el municipio 
de León, no existe ningún valor asociado con pandillerismo para hombres ni para mujeres. El 
Indicador con esta fuente es igual a cero. 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Población que considera hay problemas de alcoholismo 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Adicciones 

Indicador clave Alcoholismo 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 2012. 
Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Mayor información: contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-
sigu.org.mx 

Definición Es la fracción de un índice ponderado entre la percepción de las 
personas acerca del alcoholismo como un problema grave o muy 
grave, y el total de personas encuestas que respondieron o no la 
pregunta. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO La pregunta fue la siguiente: 
 
En los alrededores de su vivienda ¿considera que el problema del 
alcoholismo es…  
    

a) Muy grave 
b) Grave 
c) No es preocupante 
d) No hay 
e) No sabe / No contesta 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Percepción del pandillerismo, adicciones, inseguridad, mortalidad 
por causas violentas. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

“La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del 
desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los 
cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de 
los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e 
internacional.    La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su 
función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación 
básica entre gobernantes y gobernados.” (CIDH, 2004) 
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Desde un concepto amplio de seguridad ciudad ciudadana, las adicciones a estupefacientes o al 
alcohol, implican un riesgo a diversos niveles y con múltiples dimensiones. Podríamos verlo como 
un síntoma más que una causa, pero sin duda está relacionado con otros problemas de forma muy 
estrecha: actividades delincuenciales respecto a su consumo y distribución; a conducta delictiva, 
cuando se cometen estando la persona bajo el influjo de alguna droga; la violencia en la familia y 
hacia las mujeres; los accidentes de tránsito, la depresión  y el suicidio. Está en el ámbito de la 
salud mental, y ésta todavía no está muy atendida por los sistemas de seguridad social, como se 
señalan en algunos diagnósticos, las adicciones son atendidas más como problemas de seguridad 
pública y delincuencial, que como de salud pública. Es parte también de un entramado estructural 
relacionado con las oportunidades de desarrollo, exclusión social y desigualdad. 
 
La NOM-028-2009, define la adicción o dependencia como: Es el estado psicofísico causado por la 
interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por 
modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso 
irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus 
efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. 
 
Y define al alcoholismo de la siguiente manera: es el síndrome de dependencia o adicción al alcohol  
etílico. 
 
Hay que hacer la consideración de que una persona adicta es una persona enferma y en ese 
sentido, sus principales derechos humanos son en relación  al derecho a la vida y a la salud. 
 
“El control de las adicciones debe enfocarse como un problema de salud pública y seguridad social 
que reconoce diferencias entre las drogas y sus riesgos; su foco de atención es la persona y no la 
sustancia y busca evaluar la política por el beneficio que representa para el individuo y la 
comunidad y no sobre indicadores de detenciones, incautaciones o destrucción de cultivos y drogas 
como fin último; considera que la dependencia es una enfermedad y por lo tanto la cárcel no es la 
respuesta y define sus acciones en función del beneficio para la comunidad y su seguridad 
sopesando las consecuencias no intencionadas que incluyen a la violencia que pueden generar. “ 
(Narro, 2011) 
 
Según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, a nivel nacional los patrones de consumo 
serían los siguientes: Como se había observado en estudios previos, el patrón de consumo típico es 
de grandes cantidades por ocasión de consumo. En total, casi 27 millones de mexicanos (26 828 
893) entre  12 y 65 años beben con este patrón y presentan frecuencias de consumo que oscilan 
entre menos de una vez al mes y diario. Esto significa que, aunque beban con poca frecuencia, 
cuando lo hacen ingieren grandes cantidades. Casi 4 millones (3 986 461) beben grandes 
cantidades una vez a la semana o con mayor frecuencia (usuarios consuetudinarios). 
 
El consumo consuetudinario es más frecuente entre hombres que entre mujeres, en una proporción 
de 5.8 hombres por cada mujer. Entre ellas, sin embargo, esta manera de beber está aumentando, 
especialmente entre las adolescentes. La diferencia entre mujeres adultas y adolescentes (una 
mujer entre 12 y 17 años, por cada 1.9 mujeres adultas mayores de 18 años) es menor que la que 
se observa entre los hombres (un adolescente entre 12 y 17 años por cada cinco adultos mayores 
de 18 años).(ENA, 2008) 
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Sobre los problemas asociados al alcohol, los resultados fueron los siguientes: Esta forma de beber 
se asocia con una proporción importante de problemas. Las dificultades más frecuentes ocurren 
con la familia (10.8%), a continuación aparecen las peleas (6%). Los problemas con la policía son 
menos frecuentes (3.7%), pero en una proporción importante (41.3%) se encontraron personas que 
fueron detenidas bajo los efectos del alcohol. (ENA,2008) 
 
Cada vez más se plantea que el problema de las adicciones debe ser tratado como un problema 
integral y transdisciplinario, tiene que ver con una estructura social y cultural más que de exclusiva 
responsabilidad individual: “(…) el tema de las adicciones es un asunto neoestructural. No se trata, 
simplemente, de un acto individual. Por el contrario, el proceso de la globalización afecta las 
conductas adictivas por tres caminos: a) La revolución científico-tecnológica(…); b) La extrema 
desigualdad en la distribución de la riqueza; c) Problemas sociales: desocupación y marginalidad.” 
(Díaz, 2001: 208) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Planificadores de políticas públicas, a estudiosos de fenómenos 
sociales y de salud. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Violencia social, violencia en la familia y de género, masculinidad, 
machismo, adicciones, salud mental. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios (…) 
 
Para entender el derecho a la salud, hay que precisar que: 
“El derecho a la salud es un derecho sustantivo o de contenidos. Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, se trata de un derecho de segunda generación; o sea, de aquel tipo de 
derechos que exigen una obligación de hacer por parte del Estado: otorga un servicio o bien 
público.” (Díaz, 2001) 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 señala: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
                    a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
                    b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
                    c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
                d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad. 
 
En México, la NOM-028-SSA2-2009 es la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones. Regula la prestación de servicios en el control de adicciones. Para su 
aplicación y orientación, el Consejo Nacional contra las Adicciones difunde  los derechos de los 



212 
 

pacientes que tienen alguna adicción26: 
 No ser sometidos (as) a restricciones físicas o maltrato. 
 Recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento, 

independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología 
o religión. 

 No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos. 
 A su ingreso es obligatorio informar a su familiar y/o a su representante legal, tanto de las 

normas que rigen en el establecimiento, como del tratamiento y su duración. 
 Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser valorado por un médico. 
 Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y se registre en el expediente 

clínico del paciente. 
 Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en sus 

expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad. 
 En caso de sufrir alguna enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en 

una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. 
 Recibir tratamiento, información y orientación para su reintegración a la vida familiar, 

laboral y social. 
 Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si no interfiere con el 

tratamiento. 
 
 

CUADRO 
 

Cuadro 1 

Población en León que considera el Alcoholismo como un 
problema grave en su entorno 
Año 2012 
Porcentaje 

Sexo 
Consideran grave el 

Alcoholismo 

Hombres 56.94% 

Mujeres 61.90% 

Total 59.56% 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León 2012. 

 
En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de la población en León que en la entrevista mencionó 
que perciben al alcoholismo como un problema grave en su entorno. El 56.94% de los hombres 
contestó de manera afirmativa, mientras que las mujeres con un porcentaje mayor que llega a los 
61.90%, dando un promedio de 59.56% de la población en León que considera el problema del 
alcoholismo como algo que persiste en su entorno. 
 

                                                             
26

 Fuente: http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html Recuperado el 
28/ 09/2012. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html
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GRÁFICA 
Gráfica 1 

Población en León que considera el Alcoholismo como un problema grave 
en su entorno 
Año 2012 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se 
pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los resultados del cuadro 1. Se puede observar como poco más de la 
mitad de la población entrevistada expresa su preocupación por la situación del alcoholismo en su 
entorno, sin embargo las mujeres son las que en mayor medida manifiestan que el problema actual 
es grave. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre, 1948, UN Doc. 
A/810, en 71 (1948). 
Díaz Müller, Luis T. (2001) El Marco jurídico de las adicciones: el desencantamiento del mundo. En: 
Bioética, Salud y Derechos Humanos. Porrúa, México. (Pp. 207-228) 
Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Consejo Nacional Contra las Adicciones. Instituto Nacional 
de Salud Pública. Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. México Documento recuperado el 27 de 
septiembre de 2012 en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf 
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Población que considera hay problemas de drogadicción 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Adicciones 

Indicador clave Drogadicción 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 2012. 
Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Mayor información: contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-
sigu.org.mx 

Definición Es la fracción de un índice ponderado entre la percepción de las 
personas acerca de la drogadicción como un problema grave o muy 
grave, y el total de personas encuestas que respondieron o no la 
pregunta. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO. La pregunta fue la siguiente: 
 
En los alrededores de su vivienda, considera que el problema de la 
drogadicción es… 
 

i) Muy grave 
j) Grave 
k) No es preocupante 
l) No hay 
m) No sabe / No contesta 

 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Percepción del alcoholismo, mortalidad por causas, conflictividad 
familiar, entre otras. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
  

“La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del 
desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los 
cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de 
los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e 
internacional.    La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su 
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función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación 
básica entre gobernantes y gobernados.” (CIDH, 2004) 
 
Desde un concepto amplio de seguridad ciudad ciudadana, las adicciones a estupefacientes o al 
alcohol, implican un riesgo a diversos niveles y con múltiples dimensiones. Podríamos verlo como 
un síntoma más que una causa, pero sin duda está relacionado con otros problemas de forma muy 
estrecha: actividades delincuenciales respecto a su consumo y distribución; a conducta delictiva, 
cuando se cometen estando la persona bajo el influjo de alguna droga; la violencia en la familia y 
hacia las mujeres; los accidentes de tránsito, la depresión  y el suicidio. Está en el ámbito de la 
salud mental, y ésta todavía no está muy atendida por los sistemas de seguridad social, como se 
señalan en algunos diagnósticos, las adicciones son atendidas más como problemas de seguridad 
pública y delincuencial, que como de salud pública. Es parte también de un entramado estructural 
relacionado con las oportunidades de desarrollo, exclusión social y desigualdad. 
 
“El control de las adicciones debe enfocarse como un problema de salud pública y seguridad social 
que reconoce diferencias entre las drogas y sus riesgos; su foco de atención es la persona y no la 
sustancia y busca evaluar la política por el beneficio que representa para el individuo y la 
comunidad y no sobre indicadores de detenciones, incautaciones o destrucción de cultivos y drogas 
como fin último; considera que la dependencia es una enfermedad y por lo tanto la cárcel no es la 
respuesta y define sus acciones en función del beneficio para la comunidad y su seguridad 
sopesando las consecuencias no intencionadas que incluyen a la violencia que pueden generar. “ 
(Narro, 2011) 
 
La Encuesta Nacional de Adicciones (2008) nos ofrece hallazgos interesantes en el tema de las 
drogas y su consumo, se comparten algunos: 
“(…) en el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 
años de edad ha aumentado de un 5% observado en 2002 a un 5.7% en este periodo. Las drogas 
ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y 
otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2%; el consumo de drogas médicas con potencial adictivo, 
usadas fuera de prescripción, mantuvieron los niveles observados en 2002. 
Por grupos de población, se observa que, si bien el consumo de drogas ilegales es mayor en los 
hombres (en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer), el índice de crecimiento es mayor en 
las mujeres entre las cuales el consumo de drogas ilegales se duplicó, aumentando de 1% en 2002 
a 1.9% en 2008, mientras que el consumo en hombres solamente se incrementó de 8 a 8.8%. 
La forma en que la población percibe a las personas con dependencia se evaluó mediante una 
escala que mide el acuerdo sobre diferentes atributos; se le pidió al entrevistado que indicara si, en 
su opinión, un adicto presentaba esas características. Los resultados indicaron que más de la mitad 
(58.5%) de los encuestados consideró que los adictos son personas enfermas y 60.4% estuvo de 
acuerdo en que necesitan ayuda. Una tercera parte los considera personas débiles (30.6%), y 19.1% 
los percibe como delincuentes. 
La edad de inicio para el consumo de drogas es típicamente temprana: la mitad de los usuarios de 
mariguana (55.7%) se inicia antes de la mayoría de edad. La edad de inicio de la cocaína es más 
tardía: sólo 36.4% la había usado por primera vez antes de los 18 años; esto se observó para 50.8% 
de los usuarios de drogas. En total, 89.7% de los usuarios de drogas lo habría hecho antes de 
cumplir los 26 años. 
Si bien un mayor número de estados que se ubican en este grupo (estimaciones de incidencia 
acumulada de cualquier clase de droga, en población rural y urbana entre 12 y 65 años de edad, 
por encima de los intervalos de confianza de la prevalencia nacional) están localizados en la zona 
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norte, tenemos estados con niveles altos de consumo repartidos a lo largo del país. Tres estados 
más de la frontera norte se ubican en este grupo, Baja California (9.6%), Baja California Sur (8%) y 
Chihuahua (8.2%). También encontramos  a Sinaloa (6.6%), Nayarit (7.6%), Durango (8.2%) y a 
Zacatecas (6.4%). De la zona centro del país encontramos a Hidalgo (9.2%) y al  Distrito Federal 
(8.5%), que ocupan el cuarto y quinto lugar en niveles de consumo en el país. Guanajuato (6.9%) y 
Querétaro (6.8%) también se ubican entre los estados con altos niveles de consumo.” (ENA,2008) 
 
Cada vez más se plantea que el problema de las adicciones debe ser tratado como un problema 
integral y transdisciplinario, tiene que ver con una estructura social y cultural más que de exclusiva 
responsabilidad individual:  
“(…) el tema de las adicciones es un asunto neoestructural. No se trata, simplemente, de un acto 
individual. Por el contrario, el proceso de la globalización afecta las conductas adictivas por tres 
caminos: a) La revolución científico-tecnológica(…); b) La extrema desigualdad en la distribución de 
la riqueza; c) Problemas sociales: desocupación y marginalidad.” (Díaz, 2001: 208) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Estudiosos de los fenómenos sociales, de la salud, a planificadores de 
políticas públicas en materia de salud y seguridad principalmente. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Alcoholismo, violencia en la familia, hacia la mujer, conductas 
delictivas, narcotráfico y crimen organizado. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios (…) 
 
Para entender el derecho a la salud, hay que precisar que: 
“El derecho a la salud es un derecho sustantivo o de contenidos. Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, se trata de un derecho de segunda generación; o sea, de aquel tipo de 
derechos que exigen una obligación de hacer por parte del Estado: otorga un servicio o bien 
público.” (Díaz, 2001) 
 
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 señala: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
                    a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
                    b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
                    c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
                d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad.  
 
En México, la NOM-028-SSA2-2009 es la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones. Regula la prestación de servicios en el control de adicciones. Para su 
aplicación y orientación, el Consejo Nacional contra las Adicciones difunde  los derechos de los 
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pacientes que tienen alguna adicción27:  
 No ser sometidos (as) a restricciones físicas o maltrato. 
 Recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento, 

independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología 
o religión. 

 No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos. 
 A su ingreso es obligatorio informar a su familiar y/o a su representante legal, tanto de las 

normas que rigen en el establecimiento, como del tratamiento y su duración. 
 Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser valorado por un médico. 
 Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y se registre en el expediente 

clínico del paciente. 
 Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en sus 

expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad. 
 En caso de sufrir alguna enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en 

una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. 
 Recibir tratamiento, información y orientación para su reintegración a la vida familiar, 

laboral y social. 
 Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si no interfiere con el 

tratamiento. 
 
 
 

CUADRO 
Cuadro 1 

Población en León que considera la drogadicción como un 
problema grave en su entorno 
Año 2012 
Porcentaje 

Sexo 
Existe un problema de 

drogadicción 

Hombres 62.09% 

Mujeres 71.82% 

Total 67.22% 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León 2012. 

 
En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de entrevistados que considera la drogadicción como un 
problema persistente en su entorno. Por un lado los hombres con  62.09% lo ven como algo grave 
o muy grave, por otro lado las mujeres lo consideran en 71.82% de la misma manera. En promedio 
entonces se puede decir que en León 67.22% de los hogares consideran que existe un problema 
grave de drogadicción en su entorno.  
 

                                                             
27

 Fuente: http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html Recuperado el 
28/ 09/2012. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html
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GRÁFICA 
Gráfica 1 

Población en León que considera la drogadicción como un problema 
grave en su entorno 
Año 2012 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se 
pueden observar también en el cuadro 1. 

 
En el gráfico 1 se presentan los datos del cuadro 1 en donde los hombres con  62.1% mencionan 
que en su entorno existe un problema de drogadicción grave, en el caso de las mujeres la cifra llega 
a 71.8%. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre, 1948, UN Doc. 
A/810, en 71 (1948). 
Díaz Müller, Luis T. (2001) El Marco jurídico de las adicciones: el desencantamiento del mundo. En: 
Bioética, Salud y Derechos Humanos. Porrúa, México. (Pp. 207-228) 
Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Consejo Nacional Contra las Adicciones. Instituto Nacional 
de Salud Pública. Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. México Documento recuperado el 27 de 
septiembre de 2012 en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Narro Robles, José. (2011) “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la 
Seguridad y la Justicia en Democracia” UNAM. (Documento presentado a la Presidencia de la 
República el 8 de agosto de 2011) 
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Número de expendios de alcohol 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Adicciones 

Indicador clave Expendios de Alcohol 

Periodicidad Anual 

Presentación Número absoluto 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) Datos de 
2012. Recuperado el día 6 de agosto de 2012, de 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx 

Definición Número absoluto de expendios de alcohol. 
 
(Se filtró por Actividad económica los códigos 461211, 461212 y 
72241; Posteriormente se filtró por área geográfica, entidad y 
municipio.) 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Alcoholismo, percepción del alcoholismo, morbilidad, mortalidad, 
violencia en la familia y violencia de género, licencias de alcohol. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 El número de expendios de alcohol en el territorio municipal, está relacionado con   la 
disponibilidad, el nivel de consumo y adicciones, y por tanto con problemas de salud pública y 
problemas de seguridad y violencia como infracciones o delitos contra la vida, contra diversas 
libertades, la seguridad individual, la integridad corporal o psíquica, la familia y la sociedad. 
También con delitos concretos como: agresiones, lesiones intencionales, homicidios culposos y 
dolosos, feminicidios y violencia en la familia. Se debe tomar en cuenta que estas situaciones 
afectan diferente a mujeres y hombres. 
 

En el Estudio Etiológico del Delito (2011) realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato, tuvo como uno de sus objetivos: Mostrar las conclusiones de la 
fenomenología criminal y victimal de los delitos de mayor impacto estudiados. Para ello se enfocó 
en un estudio criminológico a partir de la población internada en 10 CERESOS del Estado de 
Guanajuato debido a los delitos de mayor impacto como: Lesiones, Robo a Casa Habitación, Robo 
de Vehículo y Delitos Contra la Salud (en su Modalidad de Posesión y Venta al Menudeo) y 
Violencia Intrafamiliar, con una muestra de 650 expedientes. 
 
Una de las variables consideradas en el marco general del estudio, fue la de adicciones. Entre los 
resultados importantes que arrojó fue que se identificó que 69% de los internos tenían alguna 
adicción, 72% de ese grupo, fue al alcohol, seguido por la marihuana con 18%. En el análisis de la 
criminogénesis (período o proceso antes del suceso delictivo), cuando se preguntó por el estado 
del sujeto, 59% respondió que “normal” y 31% en estado de ebriedad, 2% intoxicado y ebrio al 
mismo tiempo. 
Si bien el alcohol no es una causa de la conducta, sus efectos deshinibitorios, propician una 
conducta más violenta, por lo que es uno de los factores desencadenantes. 

 
¿A quién le sirve este 
indicador? 

Planificadores de políticas públicas, a estudiosos de fenómenos 
sociales y de salud. 
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Violencia social, violencia en la familia y de género, masculinidad, 
machismo, adicciones, salud mental, delincuencia. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios (…) 
 
Para entender el derecho a la salud, hay que precisar que: 
“El derecho a la salud es un derecho sustantivo o de contenidos. Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, se trata de un derecho de segunda generación; o sea, de aquel tipo de 
derechos que exigen una obligación de hacer por parte del Estado: otorga un servicio o bien 
público.” (Díaz, 2001) 
 
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 señala: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
                    a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
                    b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
                    c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
                d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad. 
 
En México, la NOM-028-SSA2-1999 se refiere a los Derechos del Paciente para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones. Regula la prestación de servicios en el control de 
adicciones. 
Según esta norma, los derechos de los pacientes son: 

 No ser sometidos (as) a restricciones físicas o maltrato. 
 Recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento, 

independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología 
o religión. 

 No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos. 
 A su ingreso es obligatorio informar a su familiar y/o a su representante legal, tanto de las 

normas que rigen en el establecimiento, como del tratamiento y su duración. 
 Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser valorado por un médico. 
 Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y se registre en el expediente 

clínico del paciente. 
 Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en sus 

expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad. 
 En caso de sufrir alguna enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en 

una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. 
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 Recibir tratamiento, información y orientación para su reintegración a la vida familiar, 
laboral y social. 

 Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si no interfiere con el 
tratamiento. 

 

MAPA 
 

Mapa 1  

Densidad espacial de comercio al por menor de cerveza en la ciudad de León28  
Datos de 2011 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
DENUE 2011, INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 1 se puede observar la densidad espacial de comercio al por menor de cerveza en la 
ciudad de León para el año 2011. Por lo general la localización del comercio correlaciona en 
términos generales en la densidad poblacional de la ciudad, sin embargo hay ciertas zonas donde 
este comercio se presenta muy densamente, como por ejemplo en la zona de la colonia del 
Coecillo, a lo largo del Blvd. Hilario Medina. 

 

                                                             
28

 Densidad Kernel como método de estimación calcula la densidad de puntos alrededor de cada punto 
según la distancia radio de búsqueda desde el punto. (ArcGIS Resource Center) 
 



223 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2 

Comercio al por menor de cerveza en la ciudad de León  
Datos de 2011 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
DENUE 2011, INEGI. Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En el mapa 2 se observa la localización exacta del comercio al por menor de cerveza de la ciudad 
de León para el año 2011, del cual se deriva el análisis del mapa 1. Por lo general la localización del 
comercio correlaciona en términos generales en la densidad poblacional de la ciudad, sin embargo 
hay ciertas zonas donde este comercio se presenta muy densamente, como por ejemplo en la 
zona de la colonia del Coecillo, a lo largo del Blvd. Hilario Medina. 
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Total de expendios de alcohol en León  
según tipo de establecimiento 
Datos de 2012 
Números absolutos 

Tipo Cantidad 

Comercio al por menor de vinos y licores 185 

Comercio al por menor de cerveza 424 

Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 211 

Total Expendios 820 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
2012, INEGI. 
 

En León, Guanajuato,  de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de unidades Económicas, el 
número de expendios de alcohol en León para 2012 fue de 820. Estas unidades se distribuyen 
diferenciadamente en el territorio. En el mapa 1 se puede apreciar la diferencia entre zonas 
respecto a la cantidad de expendios de alcohol que se tienen en ciertas áreas de influencia. 

 
Cuadro 2 

Comparativo de Expendios de alcohol  
en ciudades con similar nivel de población 
Datos de 2012 
Números absolutos 

No. Ciudad Población Expendios 

1 Tijuana, B.C. 1,743,928 402 

2 Puebla, Pue. 1,658,346 568 

3 Guadalajara, Jal. 1,518,596 1,034 

4 León, Gto. 1,484,326 820 

5 Juárez, Chih. 1,476,025 393 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
2012, INEGI. Proyecciones poblacionales de CONAPO 2012. 

 
El cuadro 2 muestra los totales de expendios de alcohol registrados en el DENUE para ciudades 
con similares niveles de población. El orden en el que aparecen en el cuadro corresponde de 
mayor a menor al que tienen respecto al número de población con el que cuentan según 
estimaciones de CONAPO para 2012, de esta manera, se podría esperar que a mayor población, 
posiblemente un mayor número de expendios de alcohol deberían tener, sin embargo Tijuana con 
una población aproximada de 1.7 millones cuenta con 402 expendios de alcohol, mientras que 
ciudades como Guadalajara con 1.5 millones de habitantes tiene 1,034 expendios y León con 1.48 
millones de habitantes  tiene 820 expendios registrados. 
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GRÁFICA 
 
 
 

Gráfica 1 

Total de expendios de alcohol en León  
según tipo de establecimiento 
Datos de 2012 
Números absolutos 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2012, INEGI. 

 
La gráfica 1 muestra los datos del cuadro 1, donde podemos observar los diferentes tipos de 
comercios en donde se vende alcohol en el municipio de León. Los datos presentados están 
actualizados a 2012. Podemos observar que la mayoría de los comercios que incluye el directorio 
de unidades económicas de INEGI son de venta de cerveza al por menor con 424 unidades, después 
se encuentran los centros nocturnos, bares, cantinas y similares con 211, y por último el comercio 
al por menor de vinos y licores con 185. 
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Gráfica 2 

Comparativo de Expendios de alcohol  
en ciudades con similar nivel de población 
Datos de 2012 
Números absolutos 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2012, INEGI. Los datos se pueden ver 
en el cuadro 2. 

 
La gráfica 2 muestra los datos del cuadro 2, en donde se comparan ciudades con similares niveles 
de población según estimaciones de CONAPO en 2012, y de las que mostramos el total de 
expendios de alcohol registrados en DENUE 2012. Podemos observar como las ciudades de 
Guadalajara y León son las que presentan un mayor número de expendios siendo que Tijuana y 
Puebla tienen una mayor población. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entró en vigor el 10 de diciembre de 1948. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU UN Doc. A/810, en 71 
(1948). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

NOM-028-SSA2-1999 Derechos del Paciente para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones. Secretaría de Salud. México. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. adoptado en  Nueva York, el  
16/diciembre/1966. (Vigente).  Publicado en el Diario Oficial de la Federación 12/mayo/1981. 
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Número de expendios de alcohol (alterno) 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Adicciones 

Indicador clave Expendios de Alcohol 

Periodicidad Anual 

Presentación Número absoluto 

Fuente Gobierno del Estado de Guanajuato, Padrón de Licencias de 
alcoholes en activo, municipio de León. Información al 31 de 
diciembre de 2011. * 

 
* Información obtenida a través de la red de informantes del Sistema 
Integral de Gobernanza Urbana, por la Dirección de Fiscalización y Control 
del municipio de León. El archivo físico se encuentra en resguardo del 
Observatorio Ciudadano de León. 

Definición Número absoluto de expendios de alcohol. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Alcoholismo, percepción del alcoholismo, morbilidad, mortalidad, 
violencia en la familia y violencia de género, expendios de alcohol. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 El número de expendios de alcohol en el territorio municipal, está relacionado con   la 
disponibilidad, el nivel de consumo y adicciones, y por tanto con problemas de salud pública y 
problemas de seguridad y violencia como infracciones o delitos contra la vida, contra diversas 
libertades, la seguridad individual, la integridad corporal o psíquica, la familia y la sociedad. Con 
delitos concretos como: agresiones, lesiones intencionales, homicidios culposos y dolosos, 
feminicidios y violencia en la familia. Se debe tomar en cuenta que estas situaciones afectan 
diferente a mujeres y hombres. 
 
El número de expendios de alcohol en el territorio municipal, está relacionado con   la 
disponibilidad, el nivel de consumo y adicciones, y por tanto con problemas de salud pública y 
problemas de seguridad y violencia como infracciones o delitos contra la vida, contra diversas 
libertades, la seguridad individual, la integridad corporal o psíquica, la familia y la sociedad. 
También con delitos concretos como: agresiones, lesiones intencionales, homicidios culposos y 
dolosos, feminicidios y violencia en la familia. Se debe tomar en cuenta que estas situaciones 
afectan diferente a mujeres y hombres. 
 

En el Estudio Etiológico del Delito (2011) realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato, tuvo como uno de sus objetivos: Mostrar las conclusiones de la 
fenomenología criminal y victimal de los delitos de mayor impacto estudiados. Para ello se enfocó 
en un estudio criminológico a partir de la población internada en 10 CERESOS del Estado de 
Guanajuato debido a los delitos de mayor impacto como: Lesiones, Robo a Casa Habitación, Robo 
de Vehículo y Delitos Contra la Salud (en su Modalidad de Posesión y Venta al Menudeo) y 
Violencia Intrafamiliar, con una muestra de 650 expedientes. 
 
Una de las variables consideradas en el marco general del estudio, fue la de adicciones. Entre los 
resultados importantes que arrojó fue que se identificó que 69% de los internos tenían alguna 
adicción, 72% de ese grupo, fue al alcohol, seguido por la marihuana con 18%. En el análisis de la 
criminogénesis (período o proceso antes del suceso delictivo), cuando se preguntó por el estado 
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del sujeto, 59% respondió que “normal” y 31% en estado de ebriedad, 2% intoxicado y ebrio al 
mismo tiempo. 
 
Si bien el alcohol no es una causa de la conducta, sus efectos desinhibitorios, propician una 
conducta más violenta, por lo que es uno de los factores desencadenantes. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Planificadores de políticas públicas, a estudiosos de fenómenos 
sociales y de salud. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Violencia social, violencia en la familia y de género, masculinidad, 
machismo, adicciones, salud mental, delincuencia. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios (…) 
 
Para entender el derecho a la salud, hay que precisar que: 
“El derecho a la salud es un derecho sustantivo o de contenidos. Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, se trata de un derecho de segunda generación; o sea, de aquel tipo de 
derechos que exigen una obligación de hacer por parte del Estado: otorga un servicio o bien 
público.” (Díaz, 2001) 
 
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 señala: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
                    a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
                    b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
                    c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
                d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad. 
 
En México, la NOM-028-SSA2-1999 se refiere a los Derechos del Paciente para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones. Regula la prestación de servicios en el control de 
adicciones. 
Según esta norma, los derechos de los pacientes son: 

 No ser sometidos (as) a restricciones físicas o maltrato. 
 Recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento, 

independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología 
o religión. 

 No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos. 
 A su ingreso es obligatorio informar a su familiar y/o a su representante legal, tanto de las 

normas que rigen en el establecimiento, como del tratamiento y su duración. 
 Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser valorado por un médico. 
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 Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y se registre en el expediente 
clínico del paciente. 

 Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en sus 
expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad. 

 En caso de sufrir alguna enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en 
una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. 

 Recibir tratamiento, información y orientación para su reintegración a la vida familiar, 
laboral y social. 

 Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si no interfiere con el 
tratamiento. 

 

CUADRO 
Cuadro 1 

Número total de licencias de alcoholes en activo  
para el municipio de León  
Datos al 31 de diciembre de 2011 
Número absoluto 
 

Municipio Licencias 

León 7,032 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Datos proporcionados por la Dirección Fiscalización y Control del 
municipio de León, con datos de 2011. 

 
En el cuadro 1 se muestra el total de licencias para venta de alcohol en activo que reporta la 
Dirección de Fiscalización y Control para el municipio de León. La cifra asciende a 7,032, sin 
embargo actualmente no existe forma de compararla en el contexto nacional puesto que no se 
cuenta con una base de datos nacional homologada con este indicador. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entró en vigor el 10 de diciembre de 1948. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ONU UN Doc. A/810, en 71 
(1948). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

NOM-028-SSA2-1999 Derechos del Paciente para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones. Secretaría de Salud. México. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. adoptado en  Nueva York, el  
16/diciembre/1966. (Vigente).  Publicado en el Diario Oficial de la Federación 12/mayo/1981. 



231 
 

Regidurías 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Equidad 

Indicador clave Género 

Periodicidad Trienio 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Sistema de 
Indicadores de Género,  Cálculos a partir de SEGOB, INAFED, 
Sistema Nacional de Información Municipal, datos a octubre 2011. 
Recuperado el día 7 de agosto de 2012, de 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2 

Definición Representación proporcional y de mayoría relativa de regidores y 
regidoras del cabildo municipal por sufragio efectivo no relección.  

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Índice de Desarrollo Relativo al Género. Índice de Potenciación de 
Género. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
  

“El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera por sí solo igualdad.” 
Martha Lamas 
 
La simbolización cultural de la diferencia sexual entre mujeres y hombres, no sólo afecta las 
relaciones entre ambos,  también afecta y define las estructuras sociales, políticas, económicas, el 
sistema jurídico, la vida privada, política, las  ideologías, etc.  Estas relaciones al ser desiguales, 
estructuran también prácticas sociales en el  mismo sentido.  
 
Los movimientos feministas de los 70 y 80, que impulsaron una nueva ola de cambios desde los 
ámbitos internacionales, han llevado a que paulatinamente se haya integrado la mujer a espacios 
productivos y públicos de manera muy importante, constituyéndose ya en una fuerza de trabajo 
significativa en la población económicamente activa, y con una participación influyente en los 
espacios políticos. También se han ido modificando marcos jurídicos e institucionales. 
 
Sin embargo, en nuestro espacio local todavía se sigue actuando con base en estereotipos que 
sustentan la discriminación hacia las mujeres,  y sus condiciones de desigualdad se expresan, por 
ejemplo, en la carencia de un gobierno paritario e incluyente de los intereses prácticos y 
estratégicos de las mujeres. Uno de esos datos que expresan la voluntad política e institucional 
por la inclusión y representatividad paritaria de las mujeres en el ámbito local, es el porcentaje de 
mujeres regidoras. 
 
El impacto de esta participación todavía escasa en el trienio 2009-2012 (33.3%), es que la falta de 
mujeres sensibles al género, impide el impulso de políticas, en el tema de seguridad (y otros), más 
eficaces en la prevención de la violencia en la familia, de la violencia social, los delitos y la 
discriminación en diversos espacios y manifestada de diversas formas. Son muchos los pendientes 
que incluir en una política de prevención social de la violencia y la delincuencia desde un enfoque 
de género, pero también son urgentes en el marco del respeto a los derechos humanos de las 
mujeres. 
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Como lo señala Virginia Guzmán (2006): “Si bien en las democracias occidentales contemporáneas 
los movimientos de mujeres han  accedido a la igualdad formal, ésta no se ha traducido en una 
igualdad real. Las mujeres tienen una escasa presencia en los  puestos de poder designados- 
sistema de cooptación-  o elegidos- sistema de libre concurrencia. Un conjunto de prácticas e 
imaginarios  da como resultado que las mujeres sean desestimadas en ambos sistemas.” 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Diseñadoras(es) de políticas públicas con igualdad de género, 
organismos no gubernamentales de igualdad de género, a estudiosos 
de fenómenos sociales y políticos que consideren el enfoque de 
género. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Discriminación contra las mujeres, desigualdad de género, violencia 
contra las mujeres. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La participación de las mujeres en asuntos y cargos públicos y políticos en diversos instrumentos 
internacionales ha sido reconocida como un derecho humano, tanto en el Sistema Universal de 
Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano: La Carta Democrática Interamericana, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de “Belém do Pará”), la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y 
otros documentos de consenso internacional como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la 
Conferencia Internacional de la Mujer (“Conferencia de Beijing”) y la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (“Conferencia de El Cairo”).(CIDH, 2011) 

En la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), adoptada en 1979, en su Artículo 7 señala:  
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad 
de condiciones con los hombres, el derecho a:  
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;  
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país. 
 
En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belém Do Pará), en su Artículo 4 establece:  
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
a. el derecho a que se respete su vida; 
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos; 
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h. el derecho a libertad de asociación;  
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones publicas de su país y a participar en los 
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
 
La Carta Democrática Interamericana (2011) en su artículo 28 señala que: “los Estados 
promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus 
respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura 
democrática” 
 
La CIDH (2011), en su Informe sobre la participación política de las mujeres en el continente 
Americano, señala dos aspectos importantes en lo referente a la participación política de las 
mujeres, una es su posibilidad de acceso en condiciones de igualdad y la otra es que los intereses 
prácticos y estratégicos de las mujeres se vean expresados en las agendas pública y de gobierno. 
 
En dicho informe se manifiesta lo siguiente: Sin embargo, se observa con preocupación que 
continúa siendo escasa la representación de las mujeres en los ámbitos locales de gobierno. En este 
sentido, el mismo estudio29 indica que en países como México y Perú, sólo hay un 3% de mujeres 
alcaldesas respectivamente, y en Guatemala un 2%. En una investigación de la UN‐INSTRAW que 
recabó información en 16 países de América Latina (un total de 15,828 municipios), “se comprueba 
que las mujeres alcaldesas sólo representan 5,3% de dicho total, siendo en números absolutos 842 
mujeres las que encabezan el gobierno municipal”. La baja representación política de las mujeres 
en los municipios en los países americanos refleja la exclusión de las mujeres como líderes y 
representantes directas de la población, así como interlocutoras válidas en temas políticos en sus 
comunidades.  En este ámbito, las mujeres se encuentran ante la paradoja de estar muy cerca del 
poder, pero muy lejos de ejercerlo.  Como lo ha señalado Alejandra Massolo, una experta en la 
materia, a pesar de que las municipalidades son los espacios de gobierno más cercanos a las 
mujeres, “paradójicamente no han facilitado su acceso al poder y muy particularmente a las 
mujeres indígenas”30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 Presentación de Solanda Goyes “Los parlamentos frente a la agenda de los derechos de las mujeres: situación actual y 
desafíos”, citando información producida por IDEA Internacional y Ágora Democrática. Foro Hemisférico “Liderazgo de 
las mujeres para la democracia de ciudadanía”, Comisión Interamericana de Mujeres,   Washington, D.C., 6 de abril de 
2011. 
30 Alejandra Massolo, Participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina, UN‐INSTRAW, Agencia 
Española de Cooperación Internacional, junio de 2007.   
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CUADRO 
Cuadro 1 

Distribución porcentual de Regidores en el cabildo municipal y estatal 
Según sexo y forma de elección 
Datos de 2011 
Porcentaje 

Distribución 
porcentual de 

Regidores 

León Guanajuato 

Mayoría 
Relativa 

Representación 
proporcional 

Mayoría 
Relativa 

Representación 
proporcional 

Mujeres 33.33 33.33 32.79 35.32 

Hombres 66.67 66.67 67.21 64.68 
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de SEGOB, INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, datos 

a octubre 2011. 
Nota: La información de participación política es muy variante en el tiempo, por lo que esta información 

hay que utilizarla con reserva. 

 
El cuadro 1 se recuperó del Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Muestra el porcentaje de hombres y mujeres que se encuentran como Regidoras(es) 
dentro del cabildo municipal y en el Congreso Estatal, y especifica la forma en la que fueron 
elegidos ya sea por mayoría relativa o por representación proporcional. Se puede observar como 
en general las mujeres cuentan con una menor proporción de legisladoras(es) por ambas formas 
de elección, tanto en el municipio de León como en el estado de Guanajuato. 
 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Distribución porcentual de Regidoras(es) en el cabildo municipal de León 
Según sexo y forma de elección 
Datos de 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Datos de 
Inmujeres, Cálculos a partir de SEGOB, INAFED, Sistema Nacional de Información Municipal, 

datos a octubre 2011. 
Nota: La información de participación política es muy variante en el tiempo, por lo que esta 

información hay que utilizarla con reserva. 
Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Bonam Claudia y Guzmán Virginia . (2007) Aportes de la teoría de género a la comprensión de las 

dinámicas sociales y los temas específicos de asociatividad y participación, identidad y poder. 
Centro de Estudios de la Mujer (CEM) Santiago de Chile.  Recuperado el 28/09/2012 de: 
http://www.cem.cl/pdf/aportes.pdf 

Carta Democrática Interamericana, Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea 
General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH) (2011). El Camino hacia una democracia 
Sustantiva: La participación política de las mujeres en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 79 18 
abril 2011. 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER - ONU, Nueva York, E. U. A., 18 de diciembre de 1979 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” -OEA, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 
1994 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y de 
Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, Universidad 
del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
Goyes, Solanda (2011)  “Los parlamentos frente a la agenda de los derechos de las mujeres: 
situación actual y desafíos”, citando información producida por IDEA Internacional y Ágora 
Democrática. Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la democracia de ciudadanía”, 
Comisión Interamericana de Mujeres,   Washington, D.C., 6 de abril de 2011. 
Guzmán, Virginia. (2006) Presidenta mujer, paridad democrática y el empoderamiento de las 
mujeres. Ponencia presentada en el  Seminario Internacional Trillas para el empoderamiento de las 
mujeres en América Latina realizado por el NEIM  Universidad Federal de Bahía.   
Massolo, Alejandra (2007) Participación política de las mujeres en el ámbito local en América 

Latina, UN‐INSTRAW, Agencia Española de Cooperación Internacional, junio de 2007.   
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Índice de desarrollo relativo al género 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Equidad 

Indicador clave Género 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación N.A. 

Fuente Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Sistema de 
Indicadores de Género, Panorámica territorial, Tarjetas estatales y 
municipales. Con información de PNUD, Indicadores de Desarrollo 
Humano y Género en México 2000-2005. México, 2009. Recuperado 
el día 7 de agosto de 2012, de 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2 

Definición Medida sinóptica que ajusta el índice de desarrollo humano (IDH) para 
que se reflejen desigualdades entre hombres y mujeres 
específicamente sobre tres dimensiones: vida larga y saludable 
(esperanza de vida), Educación (medida según la tasa de 
alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación 
en primaria, secundaria y terciaria) y Nivel de vida digno (medido 
según el cálculo de los ingresos percibidos).(Informe de desarrollo 
humano, 2009) 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Índice de Potenciación de Género. Índice de Desarrollo Humano. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 A partir de las demandas ciudadanas de las mujeres por la igualdad de derechos en todos los 
ámbitos de la vida,  se ha desarrollado un cuerpo teórico: el enfoque de género, que ha permitido 
visibilizar la situación y condición de las mujeres, e impulsar políticas de igualdad que erradiquen 
su discriminación en todos los ámbitos de la vida.  
En los últimos años, se han desarrollado propuestas  para trabajar y estudiar el aspecto de la 
seguridad con enfoque de género. La teoría de género ha visibilizado cómo afecta 
diferencialmente a mujeres y hombres la inseguridad en las ciudades y  la discriminación de 
género (expresada en violencia comunitaria), especialmente impide  el ejercicio de los derechos de 
las mujeres. La violencia en la comunidad (en la calle, en los espacios públicos) hacia las mujeres 
les impide ejercer su derecho a la ciudad, limita su uso y además cómo la violencia de género en 
las familias se articula con la violencia social e institucional.  
 
En el documento de CONAVIM (2009) se señala: “El desafío radica en descifrar la forma en que las 
relaciones de género y sus expresiones simbólicas y culturales y de poder cruzan las dinámicas 
contextuales de lo público y lo privado, donde se vive y actualiza la violencia social”   
 
El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) es uno de los indicadores de Desarrollo Humano 
diseñados por la ONU, expresa qué tanto se ha apoyado el desarrollo de las mujeres, en aspectos 
como su salud, educación e ingresos, elementos básicos de su autonomía y con ello si se ha 
aplicado una política de igualdad de género  que contribuya al ejercicio de sus derechos humanos. 
La metodología utilizada identifica la desigualdad, por lo que entre más bajo, indica menor 
progreso o elevación de las disparidades entre mujeres y hombres. Se concentra en ampliación de 
capacidades. 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2
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¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con las políticas 
públicas de igualdad desde un enfoque de género. El indicador 
permite visualizar y dimensionar  el desarrollo de las mujeres en un 
país o región y los esfuerzos que ha hecho el gobierno o ha dejado de 
hacer en este aspecto. También a estudiosas(os) de fenómenos 
sociales como la desigualdad de género. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Discriminación, violencia hacia las mujeres y de género, indicadores 
desagregados por sexo relativos a educación, trabajo, salud y 
economía. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Hace 67 años, que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Declaración 
se plantea la igualdad de mujeres y hombres como un derecho humano, sin embargo, sólo se 
quedaba a nivel de principio  y no se realizaban acciones concretas que impulsaran en la práctica 
esta igualdad. Posteriormente de emitieron otras convenciones especialmente enfocadas al 
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres.  
Sin embargo como su condición de discriminación y desigualdad se expresaba en su situación 
social, política y económica, con grandes desventajas respecto a los hombres,  se impulsó la 
aprobación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) en 1979(Entró en vigor en 1981).  

En su Art. 1 define la discriminación contra la mujer: “A los efectos de la presente Convención, la 
expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” 
  
En ella se obligaba a los Estados parte a que implementaran medidas concretas en la búsqueda de 
esa igualdad.  Alda Facio (2009), hace una análisis  del concepto de igualdad muy importante, para 
destacar y diferenciar que en esta Convención a veces se alude a la igualdad formal (de jure) y a 
veces a una igualdad (sustantiva o de facto). Por lo que se conmina en reuniones internacionales 
subsecuentes, a no sólo trabajar en la igualdad de jure, o sea, limitarse sólo a documentos 
enunciativos (leyes y artículos) sobre igualdad y no discriminación, sino a actuar de forma que 
realmente se modifique la situación de las mujeres, para lograr una igualdad de facto. 

La igualdad de la que habla la CEDAW requiere además eliminar la discriminación que sufrimos las 
mujeres por ser mujeres y requiere que el Estado promueva cambios en todos los niveles de la 
sociedad incluidos cambios en conductas, percepciones y actitudes individuales; cambios en ideas e 
ideología; en la comunidad y en la cultura; en las instituciones y en las prácticas institucionales; así 
como cambios en las estructuras de poder social y económico. 
Como se desprende de lo anterior, el concepto de igualdad que establece la CEDAW no implica la 
necesidad de igualar a las mujeres con los hombres sino que es una igualdad en el reconocimiento, 
goce y ejercicio de los derechos humanos de ambos. Esta nueva forma de entender la igualdad 
incluye la igualdad de facto y la igualdad de jure, la igualdad de oportunidades, la igualdad en el 
acceso a las oportunidades, y la igualdad de resultados, así como la eliminación de todas los 
prejuicios, costumbres o tradiciones que se basan en la idea de la superioridad del sexo 
masculino.(Facio, 2009) 
El Comité de la CEDAW, es un mecanismo de seguimiento a la Convención. De forma  periódica da 
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respuestas a los Estados parte con preocupaciones y recomendaciones a los informes  en cuanto a 
los avances comprometidos en el instrumento. En 2006, emite sus observaciones finales al 
informe de México, y señala algunas recomendaciones como la siguiente donde de forma 
específica conmina a México a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres:  
23. El Comité recomienda al Estado Parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente 
entre las políticas y programas sociales y económicos generales que benefician a la mujer y  las 
medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, 
que son necesarias para acelerar la consecución  de la igualdad sustantiva para las mujeres en 
varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25. Además, alienta al 
Estado Parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de 
acelerar la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
A continuación se presentan los instrumentos internacionales sobre los derechos de las mujeres 
más significativos: 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER - ONU, Nueva York, E. U. A., 18 de diciembre de 1979 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” -OEA, Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 
1994 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA E LIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER - ONU, Nueva York, E. U. A., 6 de octubre de 1999 

GRÁFICA 
 
 
 

Gráfica 1 

Cambio en el IDG de los municipios en el contexto nacional de 2000 a 2005 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Con información extraída 

de Inmujeres con información de PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México. México 
2009. Los datos se pueden ver en el cuadro 2. 
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En el gráfico 1 se presentan los cambios en las posiciones a nivel nacional, de los municipios 
presentados en el cuadro 2. Se puede apreciar el cambio negativo que representa para León, que 
en 5 años pierde 70 posiciones dentro de los municipios, que si bien no es tan grave en el sentido 
de que aun con eso se está avanzando en el indicador de género, sin embargo no es suficiente 
como para mantenerse a un nivel competitivo. 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 36º período de sesiones  
7 a 25 de agosto de 2006. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer: México, 6º. Informe periódico. (CEDAW/C/MEX/6) Recuperado de: 
http://www.amdh.org.mx/mujeres3/CEDAW/docs/ObsyRecfinales2006.pdf  el 1 de octubre de 
2012. 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
adoptada el 18 de diciembre, 1979, UN Doc A/34/46, en 193 (1979), reimpreso en 19 ILM 33 
(1980). 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada el 20 de diciembre, 
1993, UN Doc. A/48/29, reimpreso en 33 ILM 1049 (1994). 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, Declaración de Viena 
y Programa de Acción, adoptados el 25 de junio, 1993, UN Doc. A/CONF.157/23, en 5 (1993), 
reimpreso en 32 ILM 1661 (1993). 
Facio, Alda. (2009) Igualdad en la CEDAW; 30 años de desarrollo de un derecho clave para las 
mujeres. Artículo recuperado el 1 de octubre de 2012 en: 
http://www.unifemweb.org.mx/documents/cendoc/cedaw/cedaw02.pdf 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Olivares F. e Incháustegui R. (2009) Modelo Ecológico para una Vida Libre de Violencia en 
Ciudades Seguras. Comisión nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
México 
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Personal en la administración pública municipal 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Equidad 

Indicador clave Género 

Periodicidad Trienio 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. 
Recuperado el día 13 de marzo de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/censosgobierno
/engspjm/default.aspx 

Definición Es la fracción del número de trabajadores municipales según sexo del 
total de trabajadores expresado como porcentaje.  

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Regidoras(es), indicadores de igualdad entre mujeres y hombres. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

A partir de las demandas ciudadanas de las mujeres por la igualdad de derechos en todos los 
ámbitos de la vida,  se ha desarrollado un cuerpo teórico: el enfoque de género, que ha permitido 
visibilizar la situación y condición de las mujeres, e impulsar políticas de igualdad que erradiquen 
su discriminación en todos los ámbitos de la vida.  
 
En los últimos años, se han desarrollado propuestas  para trabajar y estudiar el aspecto de la 
seguridad con enfoque de género. La teoría de género ha visibilizado cómo afecta 
diferencialmente a mujeres y hombres la inseguridad en las ciudades y  la discriminación de 
género (expresada en violencia comunitaria), especialmente impide  el ejercicio de los derechos de 
las mujeres. La violencia en la comunidad (en la calle, en los espacios públicos) hacia las mujeres 
les impide ejercer su derecho a la ciudad, limita su uso y además cómo la violencia de género en 
las familias se articula con la violencia social e institucional.  
 
En el documento de CONAVIM (2009) se señala: “El desafío radica en descifrar la forma en que las 
relaciones de género y sus expresiones simbólicas y culturales y de poder cruzan las dinámicas 
contextuales de lo público y lo privado, donde se vive y actualiza la violencia social”   
Podemos afirmar que la desigualdad es una forma de violencia estructural hacia las mujeres y se 
expresa en su inequitativa participación de las oportunidades de la vida social, laboral, económica, 
etc.   
Con los datos sobre las y los trabajadores en la Administración Pública Municipal, podemos 
identificar cómo no hay una participación equitativa en el trabajo gubernamental. Es necesaria 
una acción afirmativa que asegure una inclusión paritaria, pero no sólo en los datos globales, sino 
en los puestos de decisión, con una sensibilización de género, para que ésta permee en las 
políticas y acciones de la APM con base en una política municipal de igualdad. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

A Planificadores de políticas públicas y estudiosas(os) de políticas 
sociales y de género. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Desigualdad, discriminación y violencia, de género. Conciliación de 
vida familiar y laboral. 
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¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El Artículo 7 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), establece:  
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad 
de condiciones con los 
hombres, el derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales; 

c)  Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 
vida pública y política del país. 

 
 
Las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 
México (2006), señaló: 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
28. Si bien reconoce las iniciativas llevadas a cabo para aumentar la representación de las 
mujeres en la administración pública, el Comité observa con preocupación el reducido 
número de mujeres en puestos directivos, en particular a nivel municipal y en el servicio 
exterior. 
29. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca las medidas para aumentar el 
número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, 
conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida 
política y pública. 
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Distribución porcentual del personal hombres y mujeres en la 
administración pública municipal de León 
Datos de 2009  
Porcentaje 

Dependencia Municipal 
2009 

Hombres Mujeres Total 

Secretaría del Ayuntamiento 51.38 48.62 100.0 

Servicios públicos 90.98 9.02 100.0 

Obras públicas 64.48 35.52 100.0 

Desarrollo urbano y ecología 73.31 26.69 100.0 

Desarrollo social 60.40 39.60 100.0 

Desarrollo económico 42.62 57.38 100.0 

Seguridad pública y tránsito 41.60 58.40 100.0 

Participación ciudadana 35.71 64.29 100.0 

Tesorería o Finanzas 53.61 46.39 100.0 

Comunicación social 63.41 36.59 100.0 

Contraloría interna 57.55 42.45 100.0 

Planeación y/o Evaluación 52.43 47.57 100.0 

Otras 57.41 42.59 100.0 

Total 62.42 37.58 100.0 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. 

 
En el cuadro 1 muestra la distribución de mujeres y hombres trabajadores en la Administración 
Pública Municipal en León, desagregado según las dependencias o áreas en las que laboraban en 
2009. Podemos observar como solo en tres dependencias que son Desarrollo Económico, 
Seguridad Pública y Tránsito y en Participación Ciudadana es donde el porcentaje de mujeres es 
mayor que el de hombres. El porcentaje total de hombres en la Administración Pública de León en 
2009 fue de 62.42% y de mujeres 37.58%. 
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GRÁFICA 
Gráfica 1 

Distribución porcentual del personal hombres y mujeres en la 
administración pública municipal de León 
Datos de 2009  
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. Los datos se pueden observar también 
en el cuadro 1. 

 
En el gráfico 1 se muestran los porcentajes de hombres y mujeres en la administración pública 
municipal de León en 2009, mostrados también en el cuadro 1. En general se puede observar una 
mayor participación de hombres que es el área en azul, que se acentúa en las dependencias de 
Servicios Públicos, seguida de Desarrollo Urbano,  Ecología y Comunicación social. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 36º período de sesiones  
7 a 25 de agosto de 2006. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer: México, 6º. Informe periódico. (CEDAW/C/MEX/6) Recuperado de: 
http://www.amdh.org.mx/mujeres3/CEDAW/docs/ObsyRecfinales2006.pdf  el 1 de octubre de 
2012. 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
adoptada el 18 de diciembre, 1979, UN Doc A/34/46, en 193 (1979), reimpreso en 19 ILM 33 
(1980). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Olivares F. e Incháustegui R. (2009) Modelo Ecológico para una Vida Libre de Violencia en 
Ciudades Seguras. Comisión nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
México 
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Población con rezago educativo 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Equidad 

Indicador clave Género 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Cálculos a partir de 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005/ITER, Censo 
Población y Vivienda, 2010. Recuperado el 8 de agosto de 2012, de 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2 

Definición Es la fracción entre la sumatoria de la población de 15 y más años de 
determinado sexo, analfabeta, aquella que no ha concluido la 
educación básica y aquella que tienen como máxima escolaridad 
hasta segundo grado aprobado de secundaria entre la población total 
de 15 y más años. (INEE) 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Índice de Desarrollo relativo al Género, inasistencia escolar y 
analfabetismo desagregados por sexo. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Este concepto permite enfocarse e identificar la vulnerabilidad de la población desde la 
perspectiva de género en el tema de la educación. En este sentido identificar la proporción y las 
zonas con niveles altos de rezago educativo desagregados por sexo, permite orientar y focalizar 
acciones de gobierno para aumentar el nivel escolar desde la perspectiva de igualdad de género. 
  
El acceso a la educación, tanto para mujeres como para hombres, es una condición para que 
puedan acceder a una vida de mejor calidad, con más oportunidades de desarrollo. Sin embargo la 
educación en mujeres es además trascendente para reducir sus riesgos de vulnerabilidad y 
fortalecer su autonomía en la medida en que además de poder realizar un proyecto de vida 
familiar, pueda contar con herramientas básicas de educación para el trabajo, tenga las 
capacidades de negociación para cuidar su salud, y el trabajo reproductivo y de cuidado y crianza 
de hijas e hijos. 
 
Las recomendaciones de UNESCO y UNICEF para superar la exclusión educativa, son:  
-Escolaridad total, que implica atender a la totalidad de la población cuando menos hasta finalizar 
la educación secundaria. 
-Escolarización oportuna y sostenida: implica el ingreso de manera oportuna en la edad prevista 
en cada nivel, sin fracasar por repetición o abandono escolar y sin acumular rezago escolar. 
-Escolarización plena, la cual expresa calidad y pertinencia en los aprendizajes.(UNESCO-UNICEF, 
2012) 
 Los datos que se presentan en este indicador, tiene que atenderse ya que expresan a casi la mitad 
de las mujeres (43.6%) sin alcanzar el nivel secundaria, el cual se considera nivel básico y 
obligatorio, lo que implica que estas personas, si quieren tener acceso al trabajo, sus condiciones 
serán especialmente precarias.  
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente en temas de educación, pobreza, 
marginación y seguridad. 
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Con abandono escolar, pobreza urbana, planificación urbana 
desequilibrada, desigualdades sociales, violencia urbana. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) en su Artículo 10 señala:  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y 
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a 
los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, 
tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, 
general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 
profesional;  
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del 
mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad; 
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los 
niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros 
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar 
estudios; 
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los 
programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes 
posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas 
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente; 
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la 
familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. 
 
El derecho a la Educación, está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(Art. 13), en el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Art. 26) en 
El Protocolo de San Salvador (Art. 3) y en la Convención de los Derechos del Niños. El derecho a la 
educación es un derecho que permite el acceso a otros derechos y la educación básica universal es 
uno de los Objetivos del Milenio.  
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MAPA 
 

 
Mapa 1 

Rezago educativo de la población femenina en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En el mapa 1 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde hay menos (con 
verde bajo) y donde hay más (con verde fuerte) personas en condición de rezago educativo en año 
2010 en la Ciudad de León entre la población femenina. Observamos concentraciones 
especialmente en las orillas de la ciudad, por el lado oeste y el lado noreste de la ciudad. 
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Mapa 2 
Rezago educativo de la población masculina en la ciudad de León 
Datos de 2010 

 
 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con datos de 
Censos de Población y Vivienda 2010. INEGI; Mapa base: Bing maps road, 2010 

 
En el mapa 2 podemos identificar la distribución espacial de las zonas donde hay menos (con 
verde bajo) y donde hay más (con verde fuerte) personas en condición de rezago educativo en año 
2010 en la Ciudad de León entre la población masculina. Observamos concentraciones 
especialmente en las orillas de la ciudad, por el lado oeste y el lado noreste de la ciudad. 
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Población con Rezago Educativo en León, comparativo estatal y nacional 
Datos de 2005 y 2010 
Porcentaje 

Rezago 
Educativo 

León Guanajuato Nacional 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Mujeres 48.3 43.6 56.8 50.6 46.8 42.9 

Hombres 46.9 43 53.6 49.5 43.6 40.4 

Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
de Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005/ITER, Censo Población y Vivienda, 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra por un lado, el porcentaje de población en León que tiene rezago 
educativo, es decir, la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa, la 
primaria, o que es analfabeta. Primero se muestra para 2005 que 48.3% de las mujeres en León 
tenía algún tipo de rezago, cifra que era menor que la estatal de 56.8%, pero mayor que la 
nacional de 46.8%. En el caso de los hombres tiene un comportamiento similar al mostrado por las 
mujeres respecto al estado y el país, pero con porcentajes de rezago menores. Para 2005 el 46.9% 
de los hombres tenía rezago educativo, mientras que en el estado el porcentaje era de 53.6% en 
hombres y el nacional era de 43.6%. 
 
Para el año 2010 todos los porcentajes bajaron, tanto para hombres como para mujeres, que de 
hecho se cerró un poco la brecha que existía en 2005 entre ambos, dejándolos con cifras más 
cercanas, sin embargo persistiendo un mayor rezago para las mujeres en las tres dimensiones. La 
relación de León con respecto al estado se muestra favorable puesto que 6 a 7 puntos 
porcentuales menos de personas rezagadas tanto en hombres como en mujeres, sin embargo en 
el contexto nacional se sigue teniendo un rezago importante.  
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GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Rezago educativo en León, comparativo estatal y nacional 
Datos de 2005 
Porcentaje 

 
Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria completa. 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de 

Población y Vivienda, 2005/ITER. Los datos se pueden observar en el cuadro 1. 
 
 
 

La gráfica 1 muestra los porcentajes de rezago educativo para hombres y mujeres en el año 2005. 
Se puede observar que en las tres dimensiones hay un nivel de rezago mayor para mujeres con 
respecto a los hombres, que se acentúa un poco más en el contexto estatal y nacional, León en 
general tiene niveles más cercanos. Comparando las cifras de León respecto al estado de 
Guanajuato se puede observar que el panorama es más positivo dados los niveles promedio 
estatales, sin embargo al hacer el comparativo con la media nacional deberá llamar la atención que 
el rezago es más grande que el promedio de todos los estados y municipios en el país. 
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Gráfica 2 

Rezago educativo en León, comparativo estatal y nacional 
Datos de 2010 
Porcentaje 

 
Porcentaje de la población de 15 años y más que no ha aprobado la secundaria 
completa.  
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo 
Población y Vivienda, 2010. Los datos se pueden observar en el cuadro 1. 

 
En el gráfico 2 se presentan los datos para 2010 de rezago educativo que se muestran en el cuadro 
1. Podemos ver que persiste una pequeña diferencia entre mujeres y hombres que ya se observaba 
en 2005 y que parece irse reduciendo sobre todo en León donde el porcentaje para los hombres 
fue de 43% y para las mujeres 43.6%. La relación con los niveles estatales es mejor, aunque la 
brecha va a la baja, respecto a la media nacional se siguen teniendo niveles mayores de rezago 
tanto en mujeres como en hombres. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

UNICEF-UNESCO (2012). Un Derecho para Crecer, un Deber para Compartir. América Latina y el 
Caribe. Recuperado el 1 de octubre de 2012 en: 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/global-iniative-out-of-school-children-latin-
america-caribbean-2012-spa.pdf 
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Jubilación 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Equidad 

Indicador clave Género 

Periodicidad Decenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Sistema 
de Indicadores de Género, Panorámica Territorial, 
Tarjetas estatales y municipales. Cálculos a partir de 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Censo de Población y Vivienda 2010. Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, 2010. Segundo trimestre. 
Recuperado el día 9 de agosto de 2012, de 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php
?pag=2 

Definición Ponderación por cada 100 personas hombres o mujeres 
de 60 años y más que en el año 2000 y 2010 eran 
jubilados o pensionados en el municipio. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

El indicador está estrechamente vinculado con el 
indicador Derechohabiencia quinquenal y 
Derechohabiencia anual. También con variables relativas 
a la igualdad de género. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad?  
 

En México, el artículo 123 constitucional establece la utilidad pública de la Ley del Seguro Social y 
describe aquellos rubros que deben estar cubiertos por esta Ley. Por su parte, de acuerdo al 
artículo 2 de la Ley del Seguro Social “la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a 
la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 
necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, 
en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. 
 
Hablar de jubilación, que se refiere al retiro del trabajo productivo por la edad reglamentada en la 
Ley del Seguro Social, que expresa la política del país en materia de protección social a las y los 
trabajadores, implica tocar el tema de las pensiones. 
 
Los sistemas de pensiones tienen como propósito que los trabajadores tengan, al momento del 
retiro, recursos que les permitan alcanzar cierto nivel de consumo. El retiro puede darse por 
invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Los planes, generalmente, también protegen a los 
dependientes económicos del trabajador en caso de que éste muera. (Solís, N/D) 
 
El envejecimiento de la población (producto de la transición demográfica), la estructura del 
mercado laboral (respecto al aumento de la población en el mercado informal sin acceso a 
protección social) y la capacidad de las familias respecto al cuidado y atención de sus adultas(os) 
mayores, determinarán el acceso de las mujeres a la seguridad social.  
 
La esperanza de vida de las mujeres más alta respecto a los hombres, augura de ordinario que las 
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mujeres deben afrontar una vejez con menores recursos debido a una tardía o intermitente 
inserción al mercado de trabajo, además de insertarse con mayores desventajas que ellos y en 
muchos casos a un esquema informal que no les permitirá acceder a una pensión propia. Los datos 
que arroja el indicador presente, corrobora esta situación. De esta manera las mujeres adultas 
mayores se encuentran dependientes de sus familias y deberán afrontar arreglos familiares 
intergeneracionales. 
 
Sin embargo, cambios en las estructuras familiares (familias más pequeñas) ya no tendrán los 
recursos económicos ni físicos (política de vivienda enfocada a familiar nucleares cada vez más 
pequeñas) para hacerse cargo de sus adultos mayores como se manejaba tradicionalmente. 
 
Una de las pocas personas especialistas que ha analizado desde una perspectiva de género el 
impacto de las reformas realizadas en México (Dion, 2006 y 2007) ha llegado a la conclusión de 
que los cambios en el sistema de pensiones resultan en una disminución de recursos, en mayor  
estratificación de género y en un incremento de la dependencia de las mujeres en las redes 
familiares de soporte durante la vejez. (Zetina y Granados, 2008) 
 
A las demandas de cuidado de las personas enfermas o con discapacidad deben añadirse las 
necesidades de cuidado de las personas durante su vejez, uno de los aspectos menos considerados 
en la instrumentación de políticas públicas, al menos en América Latina, a pesar de que  el cambio 
demográfico conlleva un proceso de envejecimiento  de la población  que incrementará  la 
necesidad de provisión de cuidados a este grupo poblacional, adicionalmente a los de cuidado 
infantil (CEPAL, 2006; Knebel, 2006). La capacidad de respuesta a dicha demanda se encuentra en 
función, en gran medida, del sistema de protección social (OCDE, 2005). En los casos en que el 
sector informal del mercado de trabajo es muy grande, como en México, dar respuesta  a las 
necesidades de cuidado de las personas adultas dependientes recae en las redes familiares de 
apoyo (Martínez y Monge, 2007), lo que representa un incremento de las responsabilidades y la 
carga de trabajo de las mujeres.  (Zetina y Granados, 2008) 
 
Esta situación está generando fenómenos como el expresado en este SIGU, en el indicador de 
desempleo abierto en León, donde se dispara el número de mujeres en edades mayores de 50 
años, en búsqueda de trabajo sin encontrarlo.  
 
Su impacto en la seguridad recae más desde un concepto de seguridad humana donde la 
seguridad tiene un enfoque desde las personas, donde el bienestar se refiere a la sustentabilidad 
de las ganancias generadas por el desarrollo, habla de la protección y promoción de la 
supervivencia humana (ausencia de temor), vida cotidiana (ausencia de carencias) y elude las 
humillaciones (vida digna).   
 
 
 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador es de gran valor para quienes 
trabajan con políticas públicas en cualquier 
ámbito pues ayuda a dimensionar la situación, 
orientar políticas públicas emergentes y hacer 
propuestas legislativas, por ejemplo. También le 
sirve a quienes realizan estudios sociales y 
económicos. 
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¿Con qué otros fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Con fenómenos como el trabajo informal, 
desempleo, precarización, tercerización de la 
mano de obra, pobreza, rezago social, desde un 
enfoque de género. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: 
5. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

6. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, fue una gran promotora 

de la seguridad social a través sus conferencias internacionales de las cuales se derivaron 
declaraciones, convenios y recomendaciones. En estas fechas se dieron grandes avances en 
relación a la seguridad social como fue su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948. Algunos instrumentos en relación a la seguridad social son los siguientes: 

Declaración de Santiago- Primera Conferencia Inter Panamericana para la Seguridad 
Social, 1942 
Declaración de Filadelfia-Conferencia Internacional del Trabajo, 1944 
Declaración de Principios Sociales de América-Conferencia Interamericana de Chapultepec 
(México), 1945 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (artículos 22, 23 y 25) 
Carta de la Libertad Europea, 1950 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (artículos 9 al 12) 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (artículo 23) 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
1979 (artículos 11 al 14) 
En 1952, se adoptó el Convenio 102 sobre la seguridad social, conocido también como 

Norma Mínima, que sentó un precedente importante para la legislación en la materia. Hasta la 
fecha, sólo 40 países han ratificado este Convenio, entre ellos seis países de América Latina, 
incluyendo México, aunque ha tenido gran influencia incluso para aquellos países que no lo han 
ratificado. El Convenio incluye nueve rubros básicos de la seguridad social: asistencia médica, 
prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, de vejez, por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, prestaciones familiares, de maternidad, por invalidez y 
prestaciones de sobrevivientes. También se establecen normas sobre la igualdad de trato a los 
residentes no nacionales. Un elemento importante es que se determinan cuotas mínimas de 
cobertura por cada rubro de seguridad social, ya sea como un porcentaje de los trabajadores 
asalariados o de los residentes del país. Cabe señalar que este Convenio no hace referencia a los 
mecanismos específicos de implementación de la seguridad social. (CESOP, 2006) 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 9 se 
establece: 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 
social, incluso al seguro social. 
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) en su Artículo 11 establece:  
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1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad 
con los hombres, los mismos 
derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 
criterios de selección en cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el 
empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación 
profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el 
adiestramiento periódico; 
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un 
trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del 
trabajo; 
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; 
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 
salvaguardia de la función de reproducción (…) 
 

CUADROS 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Tasa de Jubilación en León en la población de 60 años y más 
según sexo, comparativo estatal y nacional 
Datos de 2000 
Porcentaje 

Tasa de 
Jubilación 

2000 

León Guanajuato Nacional 

Mujeres 4.8 2.8 5.5 

Hombres 24 12.6 18.2 

Tasa por cada 100 personas, mujeres u hombres de 60 años y más que en el 
año 2000 eran jubilados o pensionados. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Información de INMUJERES con cálculos a partir de INEGI, XII Censo 
General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 

El cuadro 1 muestra la tasa de jubilación en León para el año 2000 en hombres y mujeres de 60 
años y más. Esto significa que para el 2000, 4.8 de cada 100 mujeres mayores de 60 años tenían 
algún tipo de pensión o ingreso como trabajadoras retiradas, en el caso de los hombres la tasa es 
de 24 de cada 100 en León. En el caso de las mujeres la tasa es mayor a la del estado, casi el doble, 
mientras que con respecto al país la tasa es menor. Para los hombres la tasa de igual manera es 
mayor por casi el doble respecto de la media estatal, pero a diferencia de las mujeres en León, la 
tasa también es mayor respecto a la nacional. 
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Cuadro 2 

Tasa de Jubilación en León en la población de 60 años y más 
según sexo, comparativo estatal y nacional 
Datos de 2010 
Porcentaje 

Tasa de 
Jubilación 

2010 

León Guanajuato Nacional 

Mujeres 9.2 6.1 10.6 

Hombres 37.1 45.4 51.6 

Tasa por cada 100 personas, mujeres u hombres de 60 años y más que en el 
año 2010 eran jubilados o pensionados. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Información de INMUJERES con cálculos a partir de INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 2010. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010. 
Segundo trimestre. 

 
 

En el cuadro 2 se muestra la tasa de jubilación para el 2010. Comparado con el cuadro 1 podemos 
ver que se obtuvo un crecimiento general en las tasas tanto para hombres como para mujeres, sin 
embargo la diferencia sigue siendo importante ya que en el caso de los hombres se tiene que 37.1 
de cada 100 eran jubilados o tenían una pensión mientras que en el caso de las mujeres sólo 9.2 
de cada 100. Comparando con la tasa estatal se ve que las mujeres en León tienen una mayor 
proporción de jubiladas que en el estado, sin embargo para los hombres se invirtió lo que se 
observaba en el año 2000, ahora la tasa estatal es mayor que la municipal. A nivel nacional las 
tasas superaron a las del municipio de León tanto en hombres como en mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



258 
 

GRÁFICAS 
 
 
 

Gráfica 1 

Tasa de Jubilación en León en la población de 60 años y más  
según sexo 
Datos de 2000 y 2010 
Porcentaje 

 
Tasa por cada 100 personas, mujeres u hombres de 60 años y más que en el año 2000 y 2010 
eran jubilados o pensionados. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Información 
de INMUJERES con cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
Censo de Población y Vivienda 2010. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010. Segundo 
trimestre. 

 
 
 

La gráfica 1 muestra la tasa de jubilación en León para 2000 y 2010 en hombres y mujeres mayores 
a 60 años de edad. Podemos observar un crecimiento en el número de jubilados por cada 100 
personas para ambos grupos de la población, sin embargo podemos apreciar la gran diferencia que 
existe entre hombres y mujeres, y en general el bajo porcentaje de la población que llegando a 
estas edades no tiene un ingreso fijo seguro. Tomando en cuenta que la esperanza de vida en el 
estado aproximadamente llega a los 76 años de edad aproximadamente según datos de IPLANEG,  
se deberá poner mayor atención a estos indicadores para procurar aumentar el porcentaje de 
población autosuficiente en edades mayores. 
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Gráfica 2 

Tasa de Jubilación en León en la población de 60 años y más según sexo, 
comparativo estatal y nacional 
Datos de 2000 
Porcentaje 

 
Tasa por cada 100 personas, mujeres u hombres de 60 años y más que en el año 2000 eran 
jubilados o pensionados. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Información de INMUJERES con cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y 
Vivienda, 2000. 

 
 
 

La gráfica 2 muestra el comparativo para el año 2000 de personas jubiladas en León, en el estado 
de Guanajuato y en el país. Para este año los hombres en León contaban con una mejor tasa de 
jubilación con respecto al estado, de hecho es casi del doble, y con respecto a la nacional con una 
diferencia considerable. En el caso de las mujeres en León se observa que la tasa es casi del doble 
que la estatal pero un poco menor que la nacional. Entre hombres y mujeres un amplio margen en 
las tres dimensiones. 
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Gráfica 3 

Tasa de Jubilación en León en la población de 60 años y más según sexo, 
comparativo estatal y nacional 
Datos de 2010 

 
Tasa por cada 100 personas, mujeres u hombres de 60 años y más que en el año 2010 
eran jubilados o pensionados. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Información de INMUJERES con cálculos a partir de INEGI, Censo de Población y 
Vivienda 2010. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010. Segundo trimestre. 

 
 

En el gráfico 3 se presentan los datos de personas jubiladas hombres y mujeres para 2010. En esta 
observación se puede apreciar como se han invertido los papeles hablando de los hombres que en 
2000 estaban mejor que en el estado y el país, ahora es todo lo contrario. Para las mujeres se tiene 
una tasa un poco superior a la estatal pero inferior a la nacional.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
adoptada el 18 de diciembre, 1979, UNDOC A/34/46, en 193 (1979), reimpreso en 19 ILM 33 
(1980). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES - ONU, Nueva 
York, E. U. A., 16 de diciembre de 1966 

Solís Soberón, Fernando Los Sistemas de Pensiones en México: la agenda pendiente. ITAM. 
Recuperado el 1 de octubre de 2012 en: 
http://www.indetec.gob.mx/cnh/Interes/Deuda/Pensiones/capitulo5.pdf 
Zetina, Graciela y Granados Abraham. (2008) Diagnóstico del Acceso de las Mujeres a la Seguridad 
Social en México: Las desigualdades de género en la cobertura del sistema de Pensiones Centro de 
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG). Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión.  DP2/IF03/2008 
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Mortalidad por causas 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia social 

Indicador clave Mortalidad 

Periodicidad Acumulado quinquenal 

Presentación Número absoluto 

Fuente Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base 
de datos de defunciones generales 1979-2007. [En 
línea]: Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. Recuperado el 
15 de febrero de 2012, de 
http://www.sinais.salud.gob.mx 

Definición Datos absolutos de las 10 principales causas de 
defunciones, por grupos de edad para cada uno de los 
sexos. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador está relacionado estrechamente con 
mortalidad por causas externas, mortalidad por suicidio, 
mortalidad por suicidio tentativo, suicidios consumados, 
homicidios e indirectamente con indicadores socio-
estructurales como por ejemplo no-derechohabiencia y 
pobreza. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Las estadísticas de mortalidad expresan las cantidades y cualidades de morir en un espacio 
geográfico en un tiempo histórico. La mortalidad por causas define perfiles específicos de 
mortalidad y permite analizar las consecuencias de las condiciones sociales y físicas de una 
sociedad.   
 
Como Sen (1995) indica, la mortalidad presta atención en los resultados de políticas públicas 
porque las condiciones sociales y físicas están estrechamente correlacionadas con la calidad de 
vida en general de una población, y si no hay accesibilidad por ejemplo a los sistemas de salud o a 
los de educación, los resultados afectan a la tasa de mortalidad.  
 
Igualmente mortalidad como indicador permite analizar las brechas sociales y la vulnerabilidad de 
distintos grupos sociales, y asimismo las acciones necesarias por seguir para discriminar 
positivamente los grupos vulnerables. (Sen 1995, 31.) 
 
Desde un enfoque de seguridad, la mortalidad por causas, manifiesta las causas evitables de 
muerte relacionadas con la violencia social, la violencia en la familia y de género,  en un espacio 
geográfico definido, como peatones muertos por accidentes de vehículo de motor, muertes por 
accidentes, suicidios y agresiones (homicidios). 
Respecto a enfermedades, la mortalidad expresa las consecuencias de hábitos y conductas, incluso 
no sólo vinculadas a la responsabilidad personal sino a tendencias culturales de una sociedad, 
como los hábitos alimenticios, las capacidades del sector salud de prevención e incluso perfiles 
ambientales que determinan incidencia en unas regiones y en otras no.  
 
Las variables que aquí se muestran también revelan el comportamiento diferente de la mortalidad 
en hombres y mujeres y por grupos. Se expresan las diferencias de género, en por ejemplo la 



264 
 

mortalidad por causas violentas en hombres jóvenes, situación que evidencia una construcción de 
la masculinidad vinculada a la violencia y a conductas de riesgo. 
 
“La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del 
desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los 
cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de 
los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e 
internacional.    La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su 
función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación 
básica entre gobernantes y gobernados.” (CIDH, 2004) 
 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con 
políticas públicas, especialmente con temas de seguridad 
pública, salud y pobreza.  

¿Con qué otros fenómenos sociales  
esta relacionado el indicador? 

Mortalidad es un indicador que expresa en términos 
amplios el bienestar o el deterioro de una sociedad. 
Como Sen (1995) dice, mortalidad, como indicador, tiene 
que ver con varias capacidades humanas y con la 
atención que se les está dando mediante la intervención 
gubernamental, como por ejemplo analfabetismo, grado 
escolar de las mujeres, fertilidad y natalidad. Mortalidad 
no representa ampliamente estos indicadores sociales, 
pero sí se puede decir que hay una correlación (negativa) 
entre el desarrollo general de la población con la 
longevidad de la misma. (Sen 1995, 9–10.) 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La mortalidad por causas evitables como las que expresan una cultura de violencia social, de 
género o incluso una violencia estructural, que compre las muertes por accidentes, homicidios, 
suicidios y por enfermedades prevenibles o curables en etapas tempranas, como el cáncer cérvico 
uterino, infecciones, desnutriciones, VIH-SIDA, etc, se relacionan con el derecho a la vida 
consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3 se establece: Todo 
individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de su persona. 
La misma redacción pero en su Artículo 1,  la contiene la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Artículo 12 
establece que:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 
otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 
de enfermedad. 
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Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de seguimiento del 
cumplimiento de la CEDAW) en su 36º período de sesiones en agosto del 2006, en las 
recomendaciones que realiza a México derivadas de su sexto informe periódico, señala en el 
párrafo 14 y 15:  
 
“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer 
por cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda 
al Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las 
que participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a 
modificar las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la 
violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso 
de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo 
a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
 
 

CUADROS 
Cuadro 1 

 
Mortalidad acumulada en hombres de 1 a 14 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 Causa 8 Causa 9 Causa 10 

Leucemia 

Peatón 
lesionado 

en 
accidente 

de 
vehículo 
de motor 

Malformaciones 
congénitas del 

corazón 

Accidentes 
de 

vehículo 
de motor 
(tránsito) 

Ahogamiento 
y sumersión 
accidentales 

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas 

Suicidios 
Nefritis y 
nefrosis 

Caídas 
accidentales 

Anemia 

Hombres 
          1 a 4 años 15 22 45 9 13 12 ND ND 6 4 

5 a 9 años 26 14 3 9 6 7 ND 2 4 ND 

10 a 14 años 31 17 1 12 8 2 16 14 4 8 

Total (1 a 14años) 72 53 49 30 27 21 16 16 14 12 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 
 
 

El cuadro 1 presenta las principales causas de mortalidad en el periodo 2005-2010 en la población 
de 1 a 14 años hombres en municipio de León. Algunas de las causas son cuestiones de salud, que 
efectivamente son muy importantes atender y prevenir, sin embargo en el tema de seguridad 
detectamos que para este grupo de la población son varias las causas relacionadas con violencia y 
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seguridad pública.  
 
La segunda causa de mortalidad es: “Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor” con 53 
casos clasificados, es una causa que puede considerarse como un reflejo de inseguridad vial y de 
transporte, que afecta a la población de León en su cotidianeidad, ya que aunque no se tenga un 
vehículo de transporte, no se está exento de sufrir un accidente en la vía pública.  
Como cuarta causa se encuentra “Accidente de vehículo de motor (tránsito)” con 30 eventos, que 
está relacionado con la causa anterior. Como causa número siete están “suicidios” que llegan a 16 
y que según la Organización Mundial de la Salud ésta se refiere a una violencia autoinflingida. 
(OMS, 2002) 
 
 Otras causas relacionadas también con cuestiones de seguridad (aunque no de violencia), son la 
causa cinco y la nueve : “Ahogamiento accidental” y “Caídas accidentales”, evidencia una falta de 
prevención o atención que no se ha tomado, por lo que están dentro de las principales causas de 
mortalidad en los hombres jóvenes de 1 a 14 años de edad en León. 
 
 
 
 

Cuadro 2 

 
Mortalidad acumulada en hombres de 15 a 29 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 Causa 8 Causa 9 Causa 10 

Accidentes 
de 

vehículo 
de motor 
(tránsito) 

Suicidios 
Agresiones 

(homicidios) 

Peatón 
lesionado 

en 
accidente 

de 
vehículo 
de motor 

Leucemia 
Nefritis y 
nefrosis 

VIH/SIDA 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
bajas 

Caídas 
accidentales 

Cirrosis y otras 
enfermedades 

crónicas del 
hígado 

Hombres 
          15 a 19 años 68 77 52 28 38 26 3 4 5 ND 

20 a 24 años 102 62 73 29 19 17 10 15 17 6 

25 a 29 años 51 58 48 32 24 15 33 16 12 25 

Total (15 a 29 años) 221 197 173 89 81 58 46 35 34 31 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 
 
 

El cuadro 2 se enfoca en el grupo de edad de 15 a 29 años en hombres. Como primer causa de 
mortalidad en el periodo de 2005 a 2010 se encuentra “Accidentes de vehículo de motor 
(tránsito)” con 221 defunciones. En segundo lugar se encuentra “Suicidios” con 197 defunciones, 
en tercer lugar “Agresiones (homicidios)”, cuarto lugar “Peatón lesionado en accidente de vehículo 
de motor”. Sin duda todas estas causas tienen que ver con una conducta de género, en la que los 
hombres, por el hecho de serlo, lo buscan y está relacionado con diversos tipos de violencia, y por 
tanto son materia de seguridad, ya que tres constituyen conductas con repercusiones judiciales. 
También es importante ver el motivo número diez que tiene que ver con cuestiones de 
alcoholismo. 



267 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 

 
Mortalidad acumulada en hombres de 30 a 64 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 Causa 8 Causa 9 Causa 10 

Diabetes 
mellitus 

Cirrosis y 
otras 

enfermedades 
crónicas del 

hígado 

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón 

Enfermedad 
cerebrovascular 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
bajas 

Uso de 
alcohol 

Accidentes 
de 

vehículo 
de motor 
(tránsito) 

Agresiones 
(homicidios) 

VIH/SIDA Suicidios 

Hombres 
          30 a 34 años 33 44 27 10 19 21 50 50 43 49 

35 a 39 años 53 94 44 17 26 23 31 44 39 41 

40 a 44 años 110 120 68 28 18 28 28 24 31 25 

45 a 49 años 161 137 109 48 25 29 20 21 25 14 

50 a 54 años 250 147 142 69 32 27 13 16 18 11 

55 a 59 años 369 138 190 62 35 26 17 4 6 8 

60 a 64 años 443 137 230 110 35 17 8 7 4 8 

Total (30 a 64 años) 1419 817 810 344 190 171 167 166 166 156 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 
 
 

El cuadro 3 muestra un grupo de edad más grande que abarca 34 años, y son los hombres en León 
de 30 a 64 años de edad. Entre las principales causas de defunción que tienen que ver con 
violencia se encuentran la séptima causa “Accidentes de vehículo de motor (tránsito)” con 167 
casos, recordemos que en los dos anteriores cuadros también aparece esta causa entre las 
principales, la octava que es “Agresiones (homicidios)”, y la décima “Suicidios”. Por otro lado 
destaca también situaciones de alcoholismo que tienen que ver con la segunda causa de defunción 
y la sexta también. 
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Cuadro 4 

Mortalidad acumulada en hombres de 65 años y más en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 
1 

Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 
Causa 

8 
Causa 

9 
Causa 

10 

Diabetes 
mellitus 

Enfermedade
s isquémicas 
del corazón 

Enfermeda
d 

pulmonar 
obstructiva 

crónica 

Enfermedad 
cerebrovascul

ar 

Infecciones 
respiratoria

s agudas 
bajas 

Cirrosis y 
otras 

enfermedade
s crónicas del 

hígado 

Enfermedade
s 

hipertensivas 

Tumor 
maligno 

de la 
próstata 

Nefritis y 
nefrosis 

Desnutrició
n calórico 
protéica 

Hombres 
          65 a 69 años 449 217 98 111 46 92 28 32 37 8 

70 a 74 años 439 259 146 130 63 75 46 51 46 24 

75 a 79 años 378 263 195 150 66 62 66 39 57 37 

80 a 84 años 264 234 210 127 84 38 55 53 47 41 

85 y mas años 230 326 346 182 131 26 95 86 69 139 
Total (65 y más 

años) 1760 1299 995 700 390 293 290 261 256 249 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 

 
 

Por último queda el grupo de hombres de 65 años y más. La gran parte de las causas está 
relacionada con enfermedades crónicas y situaciones relacionadas con la salud.  

 
 

Cuadro 5 

 
Mortalidad acumulada en mujeres de 1 a 14 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 Causa 8 Causa 9 Causa 10 

Leucemia 
Malformaciones 
congénitas del 

corazón 

Peatón 
lesionado 

en 
accidente 

de 
vehículo 
de motor 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
bajas 

Nefritis y 
nefrosis 

Accidentes 
de 

vehículo 
de motor 
(tránsito) 

Epilepsia 
Enfermedades 

infecciosas 
intestinales 

Caídas 
accidentales 

Anemia 

Mujeres 
          1 a 4 años 16 38 14 17 3 9 4 10 8 2 

5 a 9 años 15 4 13 8 6 5 6 1 1 3 

10 a 14 años 23 4 7 6 19 7 2 ND 1 4 

Total (1 a 14 años) 54 46 34 31 28 21 12 11 10 9 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 
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El cuadro 5 muestra el primer grupo de edad para mujeres que contempla desde 1 hasta 14 años 
de edad. Las causas que pueden estar relacionadas con violencia o inseguridad serían la número 3 
que es “Peatón lesionado en accidentes de vehículo de motor” que tiene 46 defunciones en el 
periodo de 2005 a 2010. La quinta causa en este grupo de edad es “Accidentes de vehículo de 
motor” con 21 defunciones, una causa que vemos se mantiene presente en diferentes grupos de 
edad y sexo.  
 

 
 

Cuadro 6 

Mortalidad acumulada en mujeres de 15 a 29 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 Causa 8 Causa 9 Causa 10 

Leucemia 
Nefritis y 
nefrosis 

Accidentes 
de 

vehículo 
de motor 
(tránsito) 

Suicidios 
Diabetes 
mellitus 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
bajas 

Enfermedades 
hipertensivas 

Enfermedad 
cerebrovascular 

Linfomas 
y 

mieloma 
múltiple 

Peatón 
lesionado 

en 
accidente 

de vehículo 
de motor 

Mujeres 
          15 a 19 años 29 24 16 14 6 10 6 5 2 6 

20 a 24 años 20 8 14 16 3 8 10 4 9 3 

25 a 29 años 16 10 10 10 21 7 6 11 5 5 

Total (15 a 29 años) 65 42 40 40 30 25 22 20 16 14 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 
 
 
 

El cuadro 6 muestra las principales defunciones en mujeres de 15 a 29 años de edad en León de 
2005 a 2010. Como la causa número tres vuelve a aparecer “Accidentes de vehículo de motor 
(tránsito)” con 40 defunciones en este grupo de edad en mujeres. Con el mismo número de 
defunciones tenemos a “Suicidios”, y en la décima causa “Peatón lesionado en accidente de 
vehículo de motor”.  
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Cuadro 7 

 
Mortalidad acumulada en mujeres de 30 a 64 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 Causa 8 Causa 9 Causa 10 

Diabetes 
mellitus 

Enfermedad 
cerebrovascular 

Enfermedades 
isquémicas 
del corazón 

Tumor 
maligno 

de la 
mama 

Enfermedades 
hipertensivas 

Cirrosis y 
otras 

enfermedades 
crónicas del 

hígado 

Tumor 
maligno 

del 
cuello 

del útero 

Infecciones 
respiratorias 

agudas 
bajas 

Nefritis y 
nefrosis 

Leucemia 

Mujeres 
          30 a 34 años 18 13 18 14 5 7 10 9 13 18 

35 a 39 años 36 26 16 18 11 7 15 14 9 16 

40 a 44 años 48 21 21 35 12 11 23 8 10 21 

45 a 49 años 101 56 33 41 21 22 21 18 17 12 

50 a 54 años 199 62 55 59 33 25 31 25 15 16 

55 a 59 años 308 71 72 65 34 41 27 32 35 14 

60 a 64 años 434 112 118 40 50 50 25 28 26 11 

Total (30 a 64 años) 1144 361 333 272 166 163 152 134 125 108 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 
 

El cuadro 7 muestra las principales causas de mortalidad en mujeres de 30 a 64 años en León de 
2005 a 2010. En general podemos observar que aparecen enfermedades crónicas.  
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Cuadro 8 

 
Mortalidad acumulada en mujeres de 65 años y más en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

Edad 

Defunciones según principales causas 

Causa 
1 

Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 Causa 6 Causa 7 
Causa 

8 
Causa 9 

Causa 
10 

Diabetes 
mellitus 

Enfermedad
es 

isquémicas 
del corazón 

Enfermedad 
cerebrovascul

ar 

Enfermeda
d 

pulmonar 
obstructiva 

crónica 

Enfermedad
es 

hipertensivas 

Infecciones 
respiratoria

s agudas 
bajas 

Desnutrició
n calórico 
protéica 

Nefritis y 
nefrosis 

Cirrosis y 
otras 

enfermedad
es crónicas 
del hígado 

Demencia
a
 

Mujeres 
          65 a 69 años 435 120 90 71 56 35 11 37 45 7 

70 a 74 años 474 186 139 85 65 53 15 34 64 10 

75 a 79 años 454 200 163 116 87 62 24 39 38 23 

80 a 84 años 332 227 173 153 86 53 62 41 36 19 

85 y mas años 355 486 320 351 154 180 247 67 14 61 
Total (65 y más 

años) 2050 1219 885 776 448 383 359 218 197 120 
a Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sistema Nervioso Central. 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 
información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. 

 

Por último el cuadro 8 presenta las 10 principales causas de mortalidad en mujeres de 65 años y 
más en León, de 2005 a 2010. Podemos observar que en su totalidad son cuestiones relacionadas 
con enfermedades crónicas. 
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GRÁFICA 
Gráfica 1 

 
Mortalidad acumulada en hombres de 1 a 14 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 1. 

 

La gráfica 1 muestra los datos presentados en el cuadro 1 que son las 10 principales causas de 
mortalidad en hombres de 1 a 14 años de edad para el municipio de León, acumulado de 2005 a 
2010. En primer lugar tenemos el caso de la Leucemia con 72 defunciones, posteriormente 
tenemos en orden descendiente en dirección de las manecillas del reloj las siguientes causas, 
destacando las relacionadas con accidentes de tránsito y atropellamiento a peatones como la 
segunda y cuarta causa de defunción durante el periodo para dicho grupo de habitantes de León. 
La séptima causa con 16 defunciones es la  de suicidios, y podemos también poner atención en los 
ahogamientos y caídas accidentales que son la quinta y la novena causa de muerte para el grupo de 
edad y sexo presentado. 
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Gráfica 2 

 
Mortalidad acumulada en hombres de 15 a 29 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 2. 

 
La gráfica 2 presenta los datos de mortalidad acumulada para hombres de 15 a 29 años de edad en 
el municipio de León para el periodo de 2005 a 2010. Al igual que en la gráfica anterior, la primer 
causa de mortalidad es la que se encuentra en la parte superior, que corresponde a Accidentes de 
vehículo de motor (tránsito) con 221 defunciones para el periodo mencionado. Le sigue la causa de 
suicidio como segunda con 197, y en tercera y cuarta tenemos Agresiones (homicidios) y Peatón 
lesionado por accidente de vehículo de motor respectivamente. Hay que notar que las cuatro 
primeras causas de mortalidad para este grupo de población tienen mucho que ver con situaciones 
de violencia y delitos 
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Gráfica 3 

 
Mortalidad acumulada en hombres de 30 a 65 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 3. 

 
 

La gráfica 3 muestra las 10 principales causas de mortalidad en hombres de 30 a 64 años de edad 
en el municipio de León para el periodo de 2005 a 2010. En general podemos ver que la mayoría de 
las principales causas tiene que ver con situaciones de salud y enfermedades, sin embargo hay que 
señalar que persiste como en los anteriores grupos las situaciones relacionadas con Accidentes de 
tránsito, homicidios y suicidios que son la séptima, octava y décima causa respectivamente. Para 
este grupo de la población aparecen causas relacionadas con problemas de alcoholismo que son la 
sexta causa “Uso de alcohol” con 171 defunciones en el periodo, y también la segunda aunque no 
directamente que es la de “Cirrosis”, sin embargo sabemos que puede tener una fuerte relación 
con el abuso en el consumo del alcohol.  
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Gráfica 4 

 
Mortalidad acumulada en hombres de 65 años y más en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 4. 

 
 

La gráfica 4 muestra las 10 principales causas de mortalidad en el periodo 2005 a 2010, para el 
grupo de población hombres de 65 años y más en el municipio de León. En general se puede 
observar que las 10 causas tienen que ver con enfermedades y situaciones relacionadas con la 
pérdida de salud. Al igual que en el anterior grupo de la población, la primer causa coincide en ser 
“Diabetes mellitus” con 1,760 defunciones, también vuelve a aparecer “Cirrosis” como sexta causa 
de mortalidad con 293 casos. 
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Gráfica 5 

 
Mortalidad acumulada en mujeres de 1 a 14 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 5. 

 
 

La gráfica 5 muestra ahora la mortalidad acumulada para las mujeres de León, en el grupo de edad 
de 1 a 14 años de edad en el periodo de 2005 a 2010. Al igual que en el grupo de hombres que 
muestra el mismo grupo de edad (gráfica 1), la primer causa de muerte es la “Leucemia” con 54 
defunciones, y también aparecen las causas de “Peatón lesionado” y “Accidentes de vehículo de 
motor” que son la tercera y sexta causas de mortalidad en este grupo de edad en mujeres de León. 
Caídas accidentales es la novena causa de mortalidad con 10 casos. 
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Gráfica 6 

 
Mortalidad acumulada en mujeres de 15 a 29 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 6. 
 
 

 
La gráfica 6 muestra las 10 principales causas de mortalidad en mujeres de 15 a 29 años de edad en 
el municipio de León para 2005 a 2010. Como primer causa aparece “Leucemia” con 65 casos de 
defunción por este motivo, en tercer lugar aparece “Accidentes de tránsito” seguido de “Suicidio” y 
como décima causa aparece “Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor”. Vemos que las 
causas relacionadas con violencia se repiten en los distintos grupos de edad y sexo, sobre todo en 
el caso de accidentes de tránsito, es importante visibilizar éstas situaciones relacionadas con 
tránsito y vialidad, ya que al parecer es una de las principales amenazas para la población, y no solo 
se limita a las personas que conducen un vehículo, si no que también es peligroso para los 
peatones. El tema del suicidio vemos que también se repite en diversos grupos de edad y sexo en el 
municipio de León, por lo que debe también hacerse algún tipo de análisis por parte de los 
departamentos de Seguridad y de Salud para identificar las causas y trabajar en disminuir las cifras 
que ya son bastante representativas en el municipio. 
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Gráfica 7 

 
Mortalidad acumulada en mujeres de 30 a 65 años de edad en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 7. 

 
 

La gráfica 7 muestra las 10 principales causas de mortalidad en las mujeres de 30 a 64 años de edad  
en León, de 2005 a 2010. La principal causa es “Diabetes mellitus” con 1,144 defunciones en el 
periodo, coincide también con la principal causa para el grupo de hombres en el mismo rango de 
edad. En general las 10 causas principales para este grupo de mujeres en León tiene que ver con 
enfermedades y situaciones de salud, destacando la sexta causa “Cirrosis”. 
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Gráfica 8 

 
Mortalidad acumulada en mujeres de 65 años y más en León  
según principales causas 
Serie anual 2005 a 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del sistema SINAIS 2005-2010, Secretaría de Salud. Los 
datos se pueden ver en el Cuadro 8. 

 
 

Por último, la gráfica 8 muestra las 10 principales causas de mortalidad en mujeres de 65 años de 
edad y más para el periodo de 2005 y 2010 en el municipio de León. La principal causa de 
mortalidad es “Diabetes mellitus” con 2,050 defunciones, cifra más alta que en el grupo de 
hombres del mismo rango de edad, donde también es la causa número uno de mortalidad. Con 
este panorama que se ha explorado, se puede decir que la “Diabetes mellitus” es una enfermedad 
que está cobrando gran importancia en la población de León tanto hombres como mujeres, y que 
es importante trabajar en lo que se pueda atender en cuanto a prevención de la enfermedad y en 
atención de los habitantes ya inmersos en la enfermedad para evitar la degeneración del estado de 
salud. En general las 10 causas de mortalidad en el grupo de mujeres de 65 años y más en León son 
enfermedades y situaciones relacionadas con enfermedades crónicas. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer . 
(CEDAW) Adoptada el 18 diciembre de 1979. Entró en vigor en México el 3 de septiembre de 1981 
y se publicó en el DOF 12 de mayo 1981. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adopción: 16 de diciembre de 
1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981 se publicó en el DOF 12 de Mayo de 1981  
Sen, A. 1995. Mortality as an Indicator of Economic Success and Failure. Innocenti Lectures. 

Firenze, Italia: UNICEF International Child Development Centre. Recuperado el día 25 de 
septiembre de 2012, de http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/il_mortality.pdf 
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Mortalidad por causas externas 
Dimensión  
SIGU 

Manifestación 

Área temática Violencia Social 

Indicador clave Mortalidad 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta Interactiva de 
Datos, Registros Administrativos, Estadísticas de mortalidad, Mortalidad 
general.  Causas externas de morbilidad y mortalidad, 2005 a 2010. 
Recuperado el día 2 de marzo de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=11094
&c=15273&s=est&cl=4# 

Definición Es la fracción ponderada entre la mortalidad por causas externas y las 
defunciones totales en la población de estudio por grupo de edad y sexo, 
expresada como porcentaje. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado 
este indicador? 

Este indicador está relacionado estrechamente con mortalidad por causas, 
mortalidad por suicidio, mortalidad por suicidio tentativo, suicidios consumados, 
homicidios e indirectamente con indicadores socio-estructurales como por 
ejemplo no-derechohabiencia y pobreza. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Las estadísticas de mortalidad expresan las cantidades y cualidades de morir en un espacio 
geográfico en un tiempo histórico. La mortalidad por causas externas define perfiles específicos de 
mortalidad y permite analizar las consecuencias de las condiciones sociales y físicas de una 
sociedad.   
 
Como Sen (1995) indica mortalidad presta atención en los resultados de políticas públicas porque 
las condiciones sociales y físicas están estrechamente correlacionadas con la calidad de vida en 
general de una población, y si no hay accesibilidad por ejemplo a los sistemas de salud o a los de 
educación, los resultados afecta a la tasa de mortalidad. Igualmente mortalidad como indicador 
permite analizar las brechas sociales y la vulnerabilidad de distintos grupos sociales, y asimismo, 
las acciones necesarias por seguir para discriminar positivamente los grupos vulnerables. (Sen 
1995, 31.) 
 
La mortalidad por causas externas, está estrechamente relacionada con conductas de violencia y 
de falta de seguridad, como accidentes. Sin duda tienen un componente de responsabilidad 
personal y en el caso de los hombres, los más afectados por la mortalidad estas causas, tiene un 
sentido de género, de cómo se construye se identidad masculina vinculada a la conducta violenta y 
arriesgada.  
 
La OMS en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud  de 2002, plantea que:  
En lo concerniente a la violencia, los profesionales de la salud pública y sus colaboradores parten 
de la sólida convicción, basada en pruebas científicas, de que tanto la conducta violenta como sus 
consecuencias pueden prevenirse. La estrategia planteada desde la salud pública no reemplaza a 
las respuestas que la justicia penal y los derechos humanos dan a la violencia, sino que 
complementa sus actividades y les ofrece más instrumentos y fuentes de colaboración. 
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En este informe se señala que una parte considerable de los costos de la violencia es la que se 
refiere a la salud de las víctimas y la carga sobre las instituciones sanitarias. La Organización 
Mundial de la Salud define la violencia (4) como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 
sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones. 
 

¿A quién le 
sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas públicas, 
especialmente con temas de seguridad pública, salud y pobreza. 

¿Con qué otros 
fenómenos 
sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Mortalidad es un indicador que expresa en términos amplios el bienestar o el 
deterioro de una sociedad. Como Sen (1995) dice, mortalidad, como indicador, 
tiene que ver con varias capacidades humanas y con la atención que se les está 
dando mediante la intervención gubernamental, como por ejemplo 
analfabetismo, grado escolar de las mujeres, fertilidad y natalidad. Mortalidad 
no representa ampliamente estos indicadores sociales, pero sí se puede decir 
que hay una correlación (negativa) entre el desarrollo general de la población 
con la longevidad de la misma. (Sen 1995, 9–10.) 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La mortalidad por causas evitables como las que expresan una cultura de violencia social y de 
género, se relaciona con el derecho a la vida consagrado en diversos instrumentos internacionales 
de derechos humanos. 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3 se establece: Todo 
individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de su persona. 
La misma redacción pero en su Artículo 1,  la contiene la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 6 señala: El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente. 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Artículo 12 
establece que:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 
otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 
de enfermedad. 
 
Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de seguimiento del 
cumplimiento de la CEDAW) en su 36º período de sesiones en agosto del 2006, en las 
recomendaciones que realiza a México derivadas de su sexto informe periódico, señala en el 
párrafo 14 y 15:  
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“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer por 
cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda al 
Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las que 
participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a modificar 
las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la violencia contra la 
mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso de las víctimas a la 
justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que 
las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
 

CUADROS 
 
 

Cuadro 1 

Mortalidad por causas externas en León,  
en hombres según grupo de edad quinquenal  
Serie anual de 2005 a 2010 
Porcentaje 

Año 
Total 

Hombres 

Grupos de Edad Quinquenales 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 11.50 4.58 38.10 43.24 54.67 61.63 46.43 36.47 22.94 18.25 10.19 11.96 6.76 5.51 4.22 

2006 10.67 5.04 40.74 41.18 49.18 52.11 43.28 35.64 33.07 19.01 8.39 6.01 7.01 7.53 3.64 

2007 11.31 5.31 30.00 28.13 55.67 55.32 50.00 35.05 29.06 15.33 13.92 6.95 8.70 5.07 3.01 

2008 11.84 4.56 31.25 32.56 62.50 64.71 39.39 38.66 25.62 22.38 11.43 8.18 5.68 4.82 4.28 

2009 11.36 4.59 23.33 30.77 50.00 56.86 46.36 37.80 29.37 18.63 11.52 11.95 7.55 3.93 2.75 

2010 10.36 3.95 20.00 34.38 53.33 59.50 38.89 32.58 26.47 17.68 10.06 5.50 7.27 3.87 3.56 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010. 
 
 
 

La mortalidad por causas externas incluye las defunciones ocasionadas por accidentes, las lesiones 
no intencionales, que comprenden accidentes de transporte, ahogamientos, caídas, y sofocación, 
y las lesiones intencionales, que pueden ser autoinfligidas (suicidio) o causadas a terceros 
(homicidio), intervención legal y acciones bélicas31.  
 
El cuadro 1 muestra la tasa de mortalidad por causas externas en León, para hombres por cada 
grupo de edad quinquenal, de 2005 a 2010. Representa el porcentaje de defunciones para cada 
grupo, que fueron clasificados como ocasionados por causas externas, de acuerdo a la definición 

                                                             
31 La Salud en las Américas; edición de 2002. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C. (OPS. 
Publicación Científica y Técnica; 587.) 
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anterior. Más adelante se podrán analizar más claramente mediante gráficas el comportamiento 
que ha venido teniendo a lo largo del eje anual y también comparando los grupos de edad, sin 
embargo podemos observar como un primer detalle, que se observan mayores tasas o 
concentraciones en los grupos de edad de 5 a 9 años hasta los grupos de 35 a 39 años de edad en 
hombres, encontrándose la tasa más alta en 2008, en el grupo de 20 a 24 años, que llegó a ser el 
64.71% del total de defunciones en ese grupo, atribuibles a causas externas. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 

Mortalidad por causas externas en León, 
en mujeres según grupo de edad quinquenal  
Serie anual de 2005 a 2010 
Porcentaje 

Año 
Total 

Mujeres 

Grupos de Edad Quinquenales 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 4.35 4.35 11.11 14.81 21.21 18.60 16.67 10.71 12.73 7.59 6.48 6.08 2.19 2.14 2.66 

2006 3.63 6.50 14.81 12.50 23.08 21.43 12.82 6.12 10.00 7.81 1.90 0.70 0.69 0.86 2.32 

2007 3.83 4.08 31.25 17.24 21.05 24.14 27.27 12.07 4.17 5.43 2.83 4.73 1.01 1.26 1.88 

2008 4.28 6.44 20.59 22.86 16.67 15.63 12.00 2.00 7.69 4.65 3.77 4.26 2.88 2.54 2.83 

2009 3.88 1.88 20.00 16.67 12.50 24.00 7.84 12.86 8.64 8.70 3.31 3.59 1.30 1.13 2.78 

2010 3.13 3.45 14.29 9.38 23.91 21.95 4.44 10.91 7.50 3.80 3.08 4.07 0.55 1.38 1.97 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010 
 
 
 
 

El cuadro 2 muestra la tasa de mortalidad por causas externas para mujeres en León, según grupos 
de edad quinquenales para los años de 2005 a 2010. Observando el cuadro podemos hacer un 
primer comparativo con respecto al cuadro anterior de hombres, donde notamos claramente que 
los porcentajes no son tan elevados, la tasa más alta se encuentra en 2007, en el grupo de edad de 
5 a 9 años con un 31.25% de las defunciones clasificadas como provocadas por causas externas. La 
similitud con respecto al grupo de hombres es que las tasas más altas también se encuentran 
concentradas en los grupos desde 5 a 9 años hasta 35 a 39 años de edad. 
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Cuadro 3 

Mortalidad por causas externas en León 
según grupo de edad quinquenal  
Serie anual de 2005 a 2010 
Porcentaje 

Año Total 
Grupos de Edad Quinquenales 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 8.14 4.48 25.64 31.25 44.44 47.29 36.51 26.24 19.51 14.15 8.68 9.34 4.62 3.83 3.41 

2006 7.38 5.68 27.78 29.31 39.00 43.43 32.08 26.00 25.67 15.14 5.77 3.69 4.46 4.24 2.95 

2007 7.86 4.76 30.65 22.95 45.93 47.97 42.75 26.45 19.58 11.57 9.47 5.97 5.14 3.31 2.44 

2008 8.38 5.41 25.76 28.21 47.69 52.99 30.20 27.81 19.35 15.72 8.54 6.37 4.45 3.84 3.54 

2009 7.89 3.37 21.82 24.64 36.00 46.05 34.16 28.93 21.26 15.02 8.33 8.08 4.65 2.63 2.77 

2010 7.03 3.73 17.65 21.88 43.38 50.00 27.41 24.31 19.44 13.17 7.12 4.87 4.61 2.67 2.75 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010 

 
 
En el cuadro 3 se muestran las tasas de mortalidad por causas externas para el municipio de León, 
para la población total, según grupos de edad quinquenales en los años de 2005 a 2010. Como es 
de esperarse, la información del cuadro tiene fuerte relación con los datos de los cuadros 1 y 2, 
por este motivo se puede observar comportamiento similares, así la concentración de tasas 
mayores están desde los 5 a 9 años hasta los 35 a 39, obteniendo las observaciones más elevada 
en el año 2008 en el grupo de 25 a 29 años con el 52.99% de las defunciones relacionadas con 
causas externas. 
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GRÁFICA 
 
 

Gráfica 1 

Mortalidad por causas externas en León  
según sexo 
Años 2005 a 2010 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 
2010. Los datos se pueden ver en los cuadros 1 y 2. 

 
 

La gráfica 1 muestra el comportamiento de la tasa total de mortalidad por causas externas para 
hombres y para mujeres a través del tiempo de 2005 a 2010. Al igual que en los cuadros podemos 
observar que en términos generales los hombres tienen una mayor incidencia de defunciones por 
causas externas que las mujeres, sin embargo tienen un comportamiento que en series de tiempo 
se le denomina procíclico, lo que significa que responden más o menos a las mismas influencias en 
el tiempo, y en el mismo sentido. Para el año 2005 la tasa de mortalidad por causas externas para 
hombres era de 11.5% mientras que el de las mujeres llegó a 4.35%, en 2010 la tasa para los 
hombres bajó a 10.36% y la de las mujeres llegó a 3.13%. En general podemos decir que la tasa de 
mortalidad para hombres en León ronda los 10 a 11 puntos porcentuales, mientras que la de 
mujeres está entre 3 y 4. 
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Gráfica 2 

Comportamiento de la tasa mortalidad por causas externas en León  
según sexo y grupo de edad quinquenal  
Año 2010 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2010. Los datos se pueden ver en los cuadros 1 y 2. 

 
 
En el gráfico 2 se presentan ahora los datos para el año 2010 en los diferentes grupos de edad 
quinquenales, para hombres y mujeres. Como se había comentado anteriormente se tiene una 
distribución en forma de campana cargada al lado izquierdo, donde para el caso de los hombres el 
valor máximo se encuentra en el grupo de edad de 20 a 24 años, que corresponde a 59.5% de las 
defunciones como causas externas, y en el caso de las mujeres en máximo se encuentra en el grupo 
de 15 a 19 años de edad con 23.91%.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979; ratificado, publicado en 
el Diario Oficial y entrado en vigor en México en 1981.  
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Declaración y Programa de Acción de Viena Aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos el 25 de junio de 1993 
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
OEA. Adoptada en Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Ratificado (1998), publicado en 
el Diario Oficial (1996) y entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 2002. Informe mundial sobre la violencia y la salud: 
resumen. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud.  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 1966. Ratificado por México, publicada en el Diario Oficial y entrada en vigor en 1981 

Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1999 y 
entrada en vigor el 22 de diciembre de 2000. 

Sen, A. 1995. Mortality as an Indicator of Economic Success and Failure. Innocenti Lectures. 
Firenze, Italia: UNICEF International Child Development Centre. Recuperado el día 25 de 
septiembre de 2012, de http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/il_mortality.pdf 
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Mortalidad por accidentes de transporte 
Dimensión  
SIGU 

Manifestación 

Área temática Violencia social 

Indicador clave Mortalidad 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta Interactiva de 
Datos, Registros Administrativos, Estadísticas de mortalidad, Mortalidad 
general.  Causas externas de morbilidad y mortalidad, 2005 a 2010. 
Recuperado el día 24 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=11094
&c=15273&s=est&cl=4# 

Definición Es la fracción ponderada entre el número de defunciones por accidentes de 
transporte por grupos de edad quinquenal, según sexo, y la población total por 
grupos de edad quinquenal y sexo, por cada 100 mil personas en un periodo 
determinado. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado 
este indicador? 

Este indicador está relacionado estrechamente con mortalidad por causas 
principales. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las lesiones provocadas por los 
accidentes de tráfico son, junto a las enfermedades mentales, los dos problemas de salud más 
importantes en los comienzos del siglo XXI. Las lesiones causadas por el tránsito constituyen un 
importante problema de salud pública que no está recibiendo el tratamiento que merecería por su 
envergadura y cuya prevención exige una estrategia global.  
 
En León, destaca que es la primera causa de mortalidad en hombres de 15 a 29 años, la cuarta 
causa en el grupo de hombres de 1 a 14 años, y en este mismo grupo de edad la segunda causa de 
muerte es la de peatón lesionados por vehículo de motor. En mujeres es la tercera causa de 
mortalidad en el grupo de edad de 1 a 14 años,  y de 15 a 29 años, la tercera causa son los 
accidentes de tránsito. 
 
En el estudio de la OMS (2009) se señala: Todos los años, más de 1,2 millones de personas fallecen 
como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito y nada menos que otros 50 millones sufren 
traumatismos. Más del 90% de las defunciones se producen en los países de ingresos bajos y 
medianos. Plantea que la mejor opción es la prevención con autos más seguros, mejores vías de 
tránsito, pensando en la seguridad de las y los peatones y de las y los ciclistas. 
 
Las recomendaciones derivadas del Informe, serían las siguientes: 

1. Los gobiernos deberían tener en cuenta las necesidades de todos los  usuarios de las vías 
de tránsito a la hora de tomar decisiones de política que repercutan sobre la seguridad 
vial. Hasta la fecha, en muchos países se han descuidado las necesidades de los usuarios 
vulnerables de las  vías de tránsito. Convendría prestarles una atención renovada, en 
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particular cuando se toman decisiones relativas  a las infraestructuras viarias, la 
planificación del uso del suelo y los servicios de transporte. 

2. Los gobiernos deberían promulgar leyes de amplio alcance que brinden protección a 
protección de todos los usuarios de las vías de tránsito  por medio del establecimiento de  
límites de velocidad apropiados al tipo y función de la vía de tránsito, la instauración de 
límites de concentración de alcohol en sangre para ayudar a reducir la conducción bajo los 
efectos del alcohol, y el uso de medidas apropiadas de protección para los ocupantes de los 
vehículos. 

3. La aplicación de una legislación amplia y clara con sanciones apropiadas y acompañada de 
campañas de sensibilización pública es un factor crucial para reducir los traumatismos y las 
víctimas mortales por accidentes de tránsito. La vigilancia del cumplimiento de todas las 
leyes sobre seguridad vial necesita mejorarse y sostenerse. 

4. Los gobiernos deberían velar por que las instituciones designadas como  responsables para 
intervenir en la esfera de la seguridad vial fomenten la colaboración multisectorial y 
tengan los recursos humanos y financieros. 

 
Los datos son evidentes y visibles, lo más necesario es una educación vial adecuada y exigir el 
respeto a los reglamentos y normas de tránsito. Lo más adecuado sería analizar e identificar la 
forma de operar de las autoridades en la materia para conocer porqué no ha habido un impacto 
adecuado de sus funciones en estos indicadores. 
 

¿A quién le 
sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas públicas, 
especialmente con temas de seguridad pública y salud. 

¿Con qué otros 
fenómenos 
sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales, como escasa 
cobertura de espacios públicos adecuados, falta de seguridad vial y planificación 
urbana orientada a automóvil. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3 se establece: Todo 
individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de su persona. 
La misma redacción pero en su Artículo 1,  la contiene la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 6 señala: El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente. 
 
“La movilidad, para tomar este derecho básico, se encuentra fuertemente ligada a la libertad, la 
equidad y no puede observarse al margen de la seguridad: todos los individuos, propietarios de 
bicicleta, motocicleta, carro o simplemente como ciudadanos de a pie, tienen derecho a 
movilizarse con seguridad. La seguridad no es sólo permitir la circulación, es también la creación 
de condiciones para una efectiva circulación y, lo que es más importante de todo, para que su 
articulación sistémica lleve a una vida buena.” (Velasquez, E. y Giraldo, F (2009). 
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MAPA 
 
 

Mapa 1 
Cruceros con mayor accidentalidad en la ciudad de León 
Datos de enero a mayo de 2012 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia de capas 
cartográficas de INEGI consultado mayo 2012; Datos: Dirección general de tránsito municipal (León, Gto.) consultado en 
junio 2012; Mapa base: Bing maps road, 2010 
 

En el mapa 1 observamos los 10 cruceros con mayor accidentalidad en la Ciudad de León entre los 
meses enero y mayo en 2012. 
 
* Se menciona, que durante el periodo de recopilación de la estadística, en la vialidad de José María Morelos y Pavón se 
tuvieron en diversos puntos obras de infraestructura vial que afectaron la circulación vial (Dirección general de tránsito 
municipal consultado en junio 2012). 
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CUADRO 
Cuadro 1 

Mortalidad por accidentes de transporte en el municipio de León 
en hombres según grupo de edad quinquenal  
Serie anual de 2005 a 2010 
Tasa por cada 100 mil habitantes 

Año 
Total 

Hombres 

Grupos de Edad Quinquenales 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 25.60 8.30 3.94 8.49 29.85 41.75 32.57 25.75 27.10 27.22 14.02 42.97 38.07 51.23 110.88 

2006 23.34 8.54 10.43 8.42 20.57 28.47 19.75 39.06 26.38 23.60 10.02 9.06 48.45 49.10 123.29 

2007 18.74 8.68 7.81 2.78 25.94 29.37 17.69 13.47 14.91 15.07 28.45 25.51 63.01 23.32 55.70 

2008 24.65 10.21 6.56 6.87 22.68 45.33 27.83 30.41 24.83 16.89 18.00 27.96 21.65 29.53 120.73 

2009 23.01 10.23 1.33 9.51 25.16 25.15 37.56 26.34 18.15 27.88 19.98 33.82 30.64 35.02 87.07 

2010 18.56 5.85 4.11 5.35 23.48 37.72 13.39 16.76 17.75 20.19 16.34 7.09 57.69 26.56 57.02 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010. 
 

 

En cuadro 1 muestra la tasa de mortalidad por accidentes de transporte en el municipio de León 
para hombres según grupos de edad quinquenal en los años de 2005 a 2010. La tasa se presenta 
por cada 100,000 habitantes, es decir, para León en 2005, 25.60 de cada 100,000 hombres 
murieron por accidentes de transporte. A simple vista se puede observar que las tasas más altas se 
encuentran en los grupos de edad más avanzada, es decir hombres de 65 y más años. Para 2006 se 
tiene que 123.29 de cada 100,000 hombres en León murió por accidentes de transporte. 

 
Cuadro 2 

Mortalidad por accidentes de transporte en el municipio de León 
en mujeres según grupo de edad quinquenal  
Serie anual de 2005 a 2010 
Tasa por cada 100 mil habitantes 

Año 
Total 

Mujeres 

Grupos de Edad Quinquenales 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 6.30 2.89 1.38 1.45 4.59 4.81 8.52 3.67 4.24 2.58 16.27 17.18 11.33 15.19 28.67 

2006 5.27 10.36 1.37 0.00 9.04 3.16 0.00 1.79 4.09 4.94 0.00 0.00 5.39 7.25 40.95 

2007 6.02 5.99 6.81 7.08 5.91 4.63 6.53 6.96 0.00 2.35 2.91 3.80 5.09 13.75 19.37 

2008 7.16 10.54 8.21 4.20 2.90 4.54 4.78 1.70 3.78 4.50 5.51 21.41 19.19 26.04 15.27 

2009 6.71 3.01 5.55 5.53 4.29 7.41 4.67 4.97 3.65 8.61 0.00 6.71 9.03 0.00 40.48 

2010 4.24 6.01 1.42 1.36 5.64 2.91 0.00 3.24 5.29 0.00 2.48 9.47 0.00 5.83 24.64 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010. 

 
El cuadro 2 muestra la tasa de mortalidad por accidentes de transporte para mujeres en el 
municipio de León, según grupos de edad quinquenales, de 2005 a 2010. De entrada se puede ver 
que las tasas son en general menores a las que corresponden a los hombres. Sin embargo persiste 
el mismo fenómeno que en el anterior cuadro ya que las tasas más altas se encuentran en los 
grupos de edad de 65 y más años. El nivel más alto se alcanzó en 2009, donde 40.48 de cada 
100,000 mujeres fallecieron a causa de un accidente de transporte en el municipio de León. 
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Cuadro 3 

Mortalidad por accidentes de transporte en el municipio de León 
según grupo de edad quinquenal 
Serie anual de 2005 a 2010 
Tasa por cada 100 mil habitantes 

Año Total 
Grupos de Edad Quinquenales 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 15.82 5.65 2.69 5.01 17.37 23.27 20.19 14.29 15.31 14.57 15.19 29.39 23.94 32.15 63.72 

2006 14.24 9.43 6.01 4.26 14.88 15.80 9.53 19.61 14.84 13.99 4.81 4.28 25.66 26.91 76.16 

2007 12.26 7.36 7.32 4.91 16.05 16.99 11.89 10.05 7.16 8.51 15.16 14.05 32.33 18.24 34.98 

2008 15.87 10.37 7.37 5.55 12.91 24.94 15.80 15.23 13.84 10.47 11.49 24.50 20.34 27.68 60.78 

2009 14.67 6.68 3.40 7.54 14.84 16.29 20.36 14.97 10.54 17.88 9.55 19.49 19.17 16.39 60.65 

2010 11.21 5.93 2.79 3.37 14.66 20.34 6.38 9.52 11.18 9.68 9.10 8.35 27.05 15.52 38.71 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010. 

 
En el cuadro 3 muestra el concentrado de tasas de mortalidad por accidentes de transporte en el 
municipio de León, para la totalidad de la población. De igual manera la información está 
desagregada por grupos de edad quinquenales y las observaciones van de 2005 a 2010. Como es 
de esperarse las tasas más altas se encuentran en los grupos de edad de 65 años y más, la tasa 
más elevada es la de 2005 con 63.72 defunciones por cada 100,000 habitantes en León en dicho 
grupo de edad. 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Mortalidad por accidentes de transporte en el municipio de León 
según sexo  
Datos anuales 2005 a 2010 
Tasa por cada 100 mil habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010. 
Los datos se pueden observar en el cuadro 1 y 2. 
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La gráfica 1 muestra la tasa de mortalidad por accidentes de transporte en el municipio de León por 
cada 100,000 habitantes, para hombres y mujeres, durante los años de 2005 a 2010. En general 
observamos que la tasa correspondiente a los hombres es superior en todo momento del periodo, 
y que cada cual tiene un comportamiento propio, es decir son independientes una serie de la otra. 
Para el año 2005 la tasa de mortalidad por accidentes de transporte en hombres para el municipio 
de León era de 25.6 por cada 100,000, mientras que para las mujeres fue de 6.3 por cada 100,000. 
En los siguientes dos años, la tasa para los hombres comenzó a disminuir hasta llegar a 18.74 en 
2007, mientras que la de las mujeres disminuye en 2006 pero comienza a subir en los siguientes 
dos años hasta 7.16 en 2008.  Para 2010 la tasa de mortalidad por accidentes de transporte en 
hombres en el municipio de León quedó en 18.56 por cada 100,000 habitantes, en el caso de las 
mujeres la cifra fue de 4.24. 
 
 

 
Gráfica 2 

Comportamiento de la tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
según sexo y grupo de edad quinquenal en el municipio de León 
Datos de 2010 
Tasa por cada 100 mil habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
de las Estadísticas de Mortalidad de INEGI 2005 a 2010. Los datos se pueden observar en el cuadro 1 y 2. 

 
En el gráfico 2 se presentan las diferentes tasas de mortalidad por sexo en el municipio de León, 
año 2010, para cada grupo de edad quinquenal. Las mayores tasas se encuentran en el caso de los 
hombres en las edades de 55 a 59 años, mientras que para las mujeres en el grupo de 65 años y 
más, llegando a 57.69 y 24.64 respectivamente. Solo hay un grupo de edad en donde las mujeres 
tienen mayor incidencia de mortalidad por accidentes de transporte que los hombres, es en el 
grupo de 50 a 54 años de edad donde la tasa de mujeres es del 9.47 por cada 100,000 y la de los 
hombres es de 7.09.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Organización Mundial de la Salud. (2009)  Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial. 
Recuperado de : 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.
pdf 

Velásquez, E. y Giraldo, F (2009). La seguridad urbana como derecho y en perspectiva de riesgos 
urbanos. En: Elkin Velasquez y Fabio Giraldo (editores).Habitat y Seguridad Urbana. Tendencias, 
prevención y gobernanza de la seguridad .Bogotá: Un Habitat, PNUD, Alcaldía mayor de Bogotá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf


296 
 

Tentativa de suicidio 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia autoinfligida 

Indicador clave Suicidio 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Secretaría de Seguridad Pública del 
Municipio de León, Dirección del Sistema de Cómputo, 
Comando, Comunicaciones y Control (C4). Sistema de 
Emergencias. Información recibida en abril de 2012 con 
información de 2006 a 2011. 

Definición Es la fracción ponderada entre el número de intentos de 
suicidio, según sexo, y la población total de hombres y 
mujeres; por cada 100 mil personas en un periodo 
determinado. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador está relacionado directamente con 
indicadores como suicidios consumados, mortalidad por 
suicidio e indirectamente con indicadores como 
conflictividad familiar.  

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

En ocasiones es complicado conocer los números reales de las tasas de suicidio, dado lo delicado 
del tema y algunas dificultades que se puedan tener al momento de registrar o calificar un evento 
como suicidio. Es entonces que los intentos de suicidio puede ser una tarea un poco más 
complicada dado que implica que no se consumó el hecho, sin embargo se incurrió en alguna 
lesión o conducta que atentó contra la vida de una persona por sí misma. 
 
La OMS (2002) en su Informe Mundial, hace una clasificación de la violencia, uno de los tipos es la 
“violencia autoinflingida” y se divide en “comportamiento suicida”  que va desde el pensamiento 
del acto, hasta su consumación y “autolesiones”.   
 
En un estudio realizado para el Estado de Guanajuato en (Chávez, Macías, Palatto y Ramírez) 2004, 
se reporta un incremento del mismo en la República Mexicana, destacándose Veracruz, Distrito 
Federal y Guanajuato. Uno de sus hallazgos es la relación entre el suicidio y la migración 
internacional. Se analizaron 733 casos del período de entre 1995 y 2001. De ellos 80.1% eran 
hombres y 19.9% mujeres. La media para hombres fue de 30 años y para las mujeres de 28 años. 
Sólo 10% no tenían ningún grado de escolaridad, casi el 50% tenía la primaria completa y 20.1% 
tenía la secundaria. 30% eran empleados y 1.6% profesionistas. En cuanto al método, los hombres 
preferían el ahorcamiento y las mujeres el envenenamiento, el grupo relacionado con la migración 
prefirió el uso de armas de fuego. La mayor proporción, (según las zonas utilizadas por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado: Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y León),  se 
localizó en Celaya (con 254 de los casos) y la menor en la zona de San Miguel de Allende. Este 
estudio concluye que: 
 
Se puede concluir que en el Estado de Guanajuato el fenómeno del suicidio presenta peculiaridades 
que lo hacen digno de una mayor atención. Por una parte cada vez es más frecuente que se 
suiciden sujetos menores de edad. A esto se añade el hecho de que la migración ha venido a 
modificar los patrones de suicidio en la población por el aumento de las mujeres que se suicidan y 
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el uso más frecuente de las armas de fuego. Una posible explicación a lo anterior puede 
encontrarse en el choque cultural propio de la migración. También se observa la elevada frecuencia 
del uso de drogas por parte de los suicidas y aunque es difícil explicar un fenómeno en función del 
otro, ésta es una circunstancia que aumenta la complejidad del suicidio.  
 
Este estudio en particular, llama la atención en cómo se ha reducido en Guanajuato la edad del 
suicidio (la tendencia mundial reportada en el Informe de la OMS de 2002 es que las tasas de 
suicidio entre personas mayores de 75 años, son tres veces más que las de los jóvenes de 15 a 24 
años) y aunque las razones se enfocan en situaciones individuales, no hay que perder de vista el 
entorno estructural adverso (escasas oportunidades de desarrollo), con pocas redes de apoyo 
estructuradas en este sentido, pocos servicios de salud mental y elementos culturales 
influenciados por un entorno globalizado.  
 
Según un estudio de INEGI en 2005, para México las principales motivaciones en los intentos de 
suicidio tenían que ver con situaciones de problemática familiar y en conflictos de pareja. Es por 
esto que el número de intentos de suicidio que se puedan conocer, así como la relación que tienen 
contra el total de la población, es algo importante, porque es una forma de monitorear el 
bienestar emocional de la población, sobre todo de la forma en que se llevan las relaciones 
personales en sus círculos más cercanos como lo son la familia nuclear y las relaciones de pareja. 
Una sociedad donde se tienen conflictos de este tipo, posiblemente sea una sociedad con otros 
problemas relacionados de ingreso, otros tipos de violencia o discriminación en la calle, la escuela, 
el trabajo, etc. 
 
Entre los factores de protección para el suicidio, la OMS (2002:25) señala los siguientes: 
  
“Aun así, varios factores protegen a las personas de las ideas o actos suicidas: la alta autoestima y 
la «conexión» social, especialmente con familia y los amigos, el respaldo social, un matrimonio 
estable y feliz, y el compromiso con una religión.”  
 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para 
todos aquellos que diseñan y trabajan con políticas 
públicas y para orientar investigaciones en disciplinas 
médicas y sociales, entre otras. 

¿Con qué otros fenómenos sociales  
esta relacionado el indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy 
amplia de indicadores. Por lo general se relacionan los 
suicidios con fenómenos como depresión, adicciones, 
acoso escolar y otros los relacionan con crisis económica 
y sociedades de poca integración social.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El derecho fundamental relacionado con el suicidio es el derecho a la vida y otro derecho 
relacionado es el derecho a la salud. En el Sistema Jurídico de Derechos Humanos los 
instrumentos más importantes así lo consignan: 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 25 
 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
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salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
Artículo 6 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por 
la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
Artículo I. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. 
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Artículo 4. Derecho a la vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 

 
Convención sobre los derechos del niño 
Artículo 6 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
2.Los Estados Partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño. 
 
En un estudio sobre el derecho internacional de los derechos humanos realizado por el Alto 
Comisionado de Colombia de las Naciones Unidas se señala:  
“En su Observación General sobre el artículo 6 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y 
Políticos, el Comité de Derechos Humanos lo calificó como “el derecho supremo respecto del cual 
no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la 
nación” (1982). En 1993, en un caso relativo a la pena de muerte, el Comité de Derechos Humanos 
hizo la observación siguiente: El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la 
obligación del Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida 
es el más esencial de estos derechos. Desde entonces, el Comité ha reiterado textualmente la frase 
“El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos.” (O’Donell, 2004) 
 
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática en el reconocimiento 
del carácter especial del derecho a la vida. En una decisión adoptada en 1996 expresa: 
(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida 
entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración 
Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus 
de jus-cogens. “El concepto de jus-cogens” agrega la CIDH, “se deriva de un orden superior de 
normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del 
hombre o de las naciones.” Según la CIDH, en una decisión más reciente, “El derecho a la vida es 
ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el 
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goce de todos los demás derechos.””  (O’Donell, 2004) 
 
Respecto al derecho a la salud mental, en una publicación de  la OMS sobre salud mental se 
consigna:  
En 1996, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 
No. 5, que especifica la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales a las personas con discapacidades mentales y físicas.  
El Comité de Derechos Humanos, establecido como órgano de monitoreo del PIDCP, aún no ha 
elaborado una Observación General específica sobre los derechos de las personas con trastornos 
mentales. Sin embargo, ha emitido la Observación General No. 18, que define la protección contra 
la discriminación hacia las personas con discapacidad bajo el artículo 26 de ese pacto. 
Una obligación fundamental en material de derechos humanos, que se encuentra en los  
instrumentos mencionados, es la protección contra la discriminación. Adicionalmente, la 
Observación General No. 5 especifica que el derecho a la salud incluye el derecho de acceder a 
servicios de rehabilitación. Esto implica también un derecho a acceder y a beneficiarse de servicios 
que aumenten la autonomía de la persona. También se protege el derecho a la dignidad, tanto en 
la Observación General No. 5 del PIDESC, como en el PIDCP. Otros derechos importantes 
específicamente protegidos por la Carta Internacional de Derechos Humanos son el derecho a la 
integración en la comunidad, el derecho a obtener ajustes razonables en bienes, instalaciones y 
servicios (Observación General No. 5 sobre el PIDESC), el derecho a la libertad y a la seguridad de la 
persona (artículo 9 del PIDCP) y la necesidad de adopción de medidas de acción positiva para 
proteger los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen a las personas con trastornos 
mentales.(OMS, 2006: 6) 
 
Los derechos humanos deben ser una dimensión clave en el diseño, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de los programas y políticas de salud mental. Estos incluyen, entre otros, los derechos a 
la igualdad; a la no discriminación; a la dignidad; al respeto a la privacidad y a la autonomía 
individual, a la información y a la participación. 
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CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Tentativa de suicidio en el municipio de León 
Serie anual de 2006 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Tentativa de 

suicidio 

2006 19.1 

2007 39.6 

2008 38.7 

2009 44.7 

2010 34.9 

2011 41.8 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, Dirección del 
Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control. Sistema 
de Emergencias, 2012. 

 
En el cuadro 1 muestra la tasa de tentativa de suicidio en el municipio de León para los años de 
2006 a 2011. Es una tasa por cada 100,000 habitantes, lo que significa por ejemplo que en 2011, 
41.8 de cada 100,000 habitantes en León, tuvieron un intento de quitarse la vida de manera 
intencional. 
 
Según el boletín Estadísticas de Intentos de Suicidio y Suicidios 2005 publicado por INEGI32, ocho 
de cada diez intentos de suicidio en México se llevan a cabo en una casa habitación, en su mayoría 
por mujeres, y además la forma de llevarlo a cabo en su mayoría tiene que ver con el uso de 
medicamentos. Entre las causas que se declaran como origen de los intentos por quitarse la vida 
destacan el disgusto familiar en cuatro de cada diez casos y en dos de cada diez por alguna causa 
amorosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
32 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas de Intentos de Suicidio y Suicidios, Serie 
Boletín de Estadísticas Continuas, Demográficas y Sociales. Edición 2005 
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GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Tentativa de suicidio en el municipio de León 
Serie anual de 2006 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Municipio de León, Dirección del Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y 
Control. Sistema de Emergencias, 2012. Los datos se pueden observar también en el 
cuadro 1. 
 

 
En el gráfico 1 se presentan los datos del cuadro 1, en donde encontramos la tasa de tentativa de 
suicidio en León por cada 100,000 habitantes. Se puede apreciar un incremento considerable de 
2006 a 2007, donde pasó de 19.1 a 39.6 Intentos de suicidio por cada 100,000 habitantes en León. 
En los siguientes años se ha mantenido más o menos constante, entre 34.9 en 2010 y 44.7 en 2009. 
Finalmente la tasa observada en 2011 fue de 41.8 intentos de suicidio por cada 100,000 habitantes 
en el municipio de León.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Suicidios consumados 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia autoinfligida 

Indicador clave Suicidio 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta Interactiva 
de Datos, Registros Administrativos, Estadísticas de mortalidad, 
Mortalidad general.  Defunciones accidentales y violentas, Lesiones 
autoinfligidas intencionalmente, 2005 a 2010. Recuperado el día 13 de 
marzo de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=
11094&c=15273&s=est&cl=4# 

Definición Es la fracción ponderada entre el número de suicidios consumados, según 
sexo, y la población total de hombre y mujeres por cada 100 mil personas 
en un periodo determinado. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado directamente con indicadores como 
tentativo de suicidio, mortalidad por suicidio e indirectamente con 
indicadores como conflictividad familiar. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

INEGI define suicidio como: “Acto o conducta de las personas que destruye su propia existencia. La 
palabra suicidio proviene del latín y se compone de dos términos: sui, de sí mismo y caedere, 
matar, es decir, significa matarse a sí mismo”33. 
 
El suicidio es un problema catalogado como de salud pública. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los Suicidios son muertes causadas por lesiones autoinfligidas intencionales, en 
personas mayores de 5 años. 
 
Al conocer la cifra de suicidios consumados, se puede tener un panorama de la problemática social 
en diferentes aspectos. Si bien no se puede dar una sola razón que se pueda considerar como cien 
por ciento válida de lo que pudo motivar el acto del suicidio, INEGI hace un ejercicio en 2005 para 
identificar principales causas que pudieron motivar el acto. Para 2004  68% de las causas fueron 
no especificadas, sin embargo le sigue disgusto familiar como segundo motivo y como tercero 
alguna causa amorosa. Lo que puede ser más cierto es que los motivos están relacionados con 
temas de salud mental, empleo, conflictividad familiar, rezago, violencia de diversos tipos, etc. es 
por esto que es importante identificar los casos para saber la situación de la población y tratar de 
prevenir la mayor cantidad de casos de suicidio. 
 
La OMS (2002) en su Informe Mundial, hace una clasificación de la violencia, uno de los tipos es la 
“violencia autoinflingida” y se divide en “comportamiento suicida”  que va desde el pensamiento 
del acto, hasta su consumación y “autolesiones”. Por eso el suicidio también se considera como un 
acto de violencia y es parte de la manifestación de este fenómeno.  
 

                                                             
33 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Glosario dentro del boletín: Estadísticas de Intentos 
de Suicidio y Suicidios, Serie Boletín de Estadísticas Continuas, Demográficas y Sociales. Edición 2005 
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En un estudio realizado para el Estado de Guanajuato en (Chávez, Macías, Palatto y Ramírez) 2004, 
se reporta un incremento del mismo en la República Mexicana, destacándose Veracruz, Distrito 
Federal y Guanajuato. Uno de sus hallazgos es la relación entre el suicidio y la migración 
internacional. Se analizaron 733 casos del período de entre 1995 y 2001. De ellos 80.1% eran 
hombres y 19.9% mujeres. La media para hombres fue de 30 años y para las mujeres de 28 años. 
Sólo 10% no tenían ningún grado de escolaridad, casi el 50% tenía la primaria completa y 20.1% 
tenía la secundaria. 30% eran empleados y 1.6% profesionistas. En cuanto al método, los hombres 
preferían el ahorcamiento y las mujeres el envenenamiento, el grupo relacionado con la migración 
prefirió el uso de armas de fuego. La mayor proporción, (según las zonas utilizadas por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado: Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y León),  se 
localizó en Celaya (con 254 de los casos) y la menor en la zona de San Miguel de Allende. Este 
estudio concluye que: 
 
Se puede concluir que en el Estado de Guanajuato el fenómeno del suicidio presenta peculiaridades 
que lo hacen digno de una mayor atención. Por una parte cada vez es más frecuente que se 
suiciden sujetos menores de edad. A esto se añade el hecho de que la migración ha venido a 
modificar los patrones de suicidio en la población por el aumento de las mujeres que se suicidan y 
el uso más frecuente de las armas de fuego. Una posible explicación a lo anterior puede 
encontrarse en el choque cultural propio de la migración. También se observa la elevada frecuencia 
del uso de drogas por parte de los suicidas y aunque es difícil explicar un fenómeno en función del 
otro, ésta es una circunstancia que aumenta la complejidad del suicidio.  
 
Este estudio en particular, llama la atención en cómo se ha reducido en Guanajuato la edad del 
suicidio (la tendencia mundial reportada en el Informe de la OMS de 2002 es que las tasas de 
suicidio entre personas mayores de 75 años, son tres veces más que las de los jóvenes de 15 a 24 
años) y aunque las razones se enfocan en situaciones individuales, no hay que perder de vista el 
entorno estructural adverso (escasas oportunidades de desarrollo), con pocas redes de apoyo 
formales en este sentido, pocos servicios de salud mental y elementos culturales influenciados por 
un entorno globalizado.  
 
Según un estudio de INEGI en 2005, para México las principales motivaciones en los intentos de 
suicidio tenían que ver con situaciones de problemática familiar y en conflictos de pareja. Es muy 
importante para una comunidad dar seguimiento tanto a los intentos de suicidio como a los 
suicidios consumados, ya que es una forma de monitorear el bienestar emocional de la población 
e identificar las responsabilidades públicas y ciudadana  en este fenómeno. 
Entre los factores de protección para el suicidio, la OMS (2002:25) señala los siguientes: 
  
“Aun así, varios factores protegen a las personas de las ideas o actos suicidas: la alta autoestima y 
la «conexión» social, especialmente con familia y los amigos, el respaldo social, un matrimonio 
estable y feliz, y el compromiso con una religión.”  

¿A quién le sirve 
este indicador? 

Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para todos aquellos que 
diseñan y trabajan con políticas públicas y para orientar investigaciones en 
disciplinas médicas y sociales, entre otras. 

¿Con qué otros 
fenómenos 
sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia de indicadores. Por 
lo general se relacionan los suicidios con fenómenos sociales como depresión, 
adicciones, acoso escolar y otros los relacionan con crisis económica y 
sociedades de poca integración social. Es necesario considerar este fenómeno 
en su relación con otros. 
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¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El derecho fundamental relacionado con el suicidio es el derecho a la vida y otro derecho 
relacionado es el derecho a la salud. En el Sistema Jurídico de Derechos Humanos los 
instrumentos más importantes así lo consignan: 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 25 
 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
Artículo 6 

2. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por 
la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
Artículo I. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. 
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Artículo 4. Derecho a la vida 

2. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 

Convención sobre los derechos del niño 
Artículo 6 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
2.Los Estados Partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño. 
 
En un estudio sobre el derecho internacional de los derechos humanos realizado por el Alto 
Comisionado de Colombia de las Naciones Unidas se señala:  
 
“En su Observación General sobre el artículo 6 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y 
Políticos, el Comité de Derechos Humanos lo calificó como “el derecho supremo respecto del cual 
no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la 
nación” (1982). En 1993, en un caso relativo a la pena de muerte, el Comité de Derechos Humanos 
hizo la observación siguiente: El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la 
obligación del Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida 
es el más esencial de estos derechos. Desde entonces, el Comité ha reiterado textualmente la frase 
“El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos.” (O’Donell, 2004) 
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“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática en el reconocimiento 
del carácter especial del derecho a la vida. En una decisión adoptada en 1996 expresa: 
(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida 
entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración 
Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus 
de jus-cogens. “El concepto de jus-cogens” agrega la CIDH, “se deriva de un orden superior de 
normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del 
hombre o de las naciones.” Según la CIDH, en una decisión más reciente, “El derecho a la vida es 
ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el 
goce de todos los demás derechos.””  (O’Donell, 2004) 
 
Respecto al derecho a la salud mental, en una publicación de  la OMS sobre salud mental se 
consigna:  
En 1996, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 
No. 5, que especifica la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales a las personas con discapacidades mentales y físicas.  
El Comité de Derechos Humanos, establecido como órgano de monitoreo del PIDCP, aún no ha 
elaborado una Observación General específica sobre los derechos de las personas con trastornos 
mentales. Sin embargo, ha emitido la Observación General No. 18, que define la protección contra 
la discriminación hacia las personas con discapacidad bajo el artículo 26 de ese pacto. 
Una obligación fundamental en material de derechos humanos, que se encuentra en los  
instrumentos mencionados, es la protección contra la discriminación. Adicionalmente, la 
Observación General No. 5 especifica que el derecho a la salud incluye el derecho de acceder a 
servicios de rehabilitación. Esto implica también un derecho a acceder y a beneficiarse de servicios 
que aumenten la autonomía de la persona. También se protege el derecho a la dignidad, tanto en 
la Observación General No. 5 del PIDESC, como en el PIDCP. Otros derechos importantes 
específicamente protegidos por la Carta Internacional de Derechos Humanos son el derecho a la 
integración en la comunidad, el derecho a obtener ajustes razonables en bienes, instalaciones y 
servicios (Observación General No. 5 sobre el PIDESC), el derecho a la libertad y a la seguridad de la 
persona (artículo 9 del PIDCP) y la necesidad de adopción de medidas de acción positiva para 
proteger los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen a las personas con trastornos 
mentales.(OMS, 2006: 6) 
 
Los derechos humanos deben ser una dimensión clave en el diseño, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de los programas y políticas de salud mental. Estos incluyen, entre otros, los derechos a 
la igualdad; a la no discriminación; a la dignidad; al respeto a la privacidad y a la autonomía 
individual, a la información y a la participación. 
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MAPA 
 
 
 
 

Mapa 1  

Suicidios consumados en el estado de Guanajuato. 
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Mapa base: elaboración propia de las capas 
cartográficas de INEGI, 2011; Estadísticas: INEGI CENSO, 2010; INEGI "Estadísticas de mortalidad", 2010 

 
 

En el mapa 1 podemos identificar los municipios con altos (color cafe) y bajos (color amarillo) tasa 
de suicidios consumados en el estado de Guanajuato. Observamos que en el caso del municipio de 
León el tasa de suicidios consumados es de 6 a 7 suicidios consumados por cada 100 mil personas. 
Igualmente observamos que municipios, como Tierra Blanca (este), Tarimoro (sur-este) y 
Uriangato (sur), carecen de tasas altos de suicidios consumados.  
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Suicidios consumados en León según sexo 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hombres 8.85 7.00 11.58 11.35 10.70 8.63 

Mujeres 2.00 1.81 1.76 1.43 1.96 2.87 

Total 5.38 4.36 6.58 6.29 6.23 5.68 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia 
con información de INEGI, Estadísticas de mortalidad, 2005 a 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se presenta la tasa de suicidios consumados en el municipio de León, para la serie 
temporal de 2005 a 2010, en hombres y mujeres, así como la tasa total. La tasa es por cada 
100,000 habitantes, lo que significa que para 2005, en el municipio de León hubo 8.85 suicidios en 
hombres por cada 100,000 habitantes. Ese mismo año la tasa fue de 2 para las mujeres. Se puede 
apreciar que en general los suicidios consumados tienen mayor incidencia en los hombres para el 
caso de León, ya que en  los 5 años observados se tuvieron tasas superiores a las de las mujeres 
con un margen más o menos amplio. En el caso de los hombres hubo un aumento en la tasa de 
suicidios en 2007 que llegó hasta 11.58 por cada 100,000 habitantes, y posteriormente disminuyó 
para quedar en 8.63 en 2010, que es muy similar al dato de 2005. Para las mujeres de igual 
manera la tasa más alta observada en el periodo está en 2005 en donde llegó a 2.00 suicidios 
consumados por cada 100,000 habitantes mujeres, pero se incrementó para 2010 a una tasa de 
2.87. 
 
INEGI en 2010 publicó un estudio llamado “Estadística de suicidios de los Estados Unidos 
Mexicanos 2010”, a manera de resumen de los resultados se tiene que: 

 A nivel nacional (2010). El método empleado para provocar el suicidio es el 
ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación principalmente, seguido de disparo de 
arma; el sitio de ocurrencia es viviendas particulares generalmente; la gran mayoría de las 
personas que cometen suicidio son hombres; el estado conyugal es soltero, seguido de 
casado; la escolaridad es primaria en su mayoría seguido de secundaria; la principal 
ocupación es sin empleo en su mayoría, seguido de artesanos y trabajadores 
agropecuarios; y por último el grupo de edad más recurrente es el de 15 a 24 años, 
seguido del grupo de 45 y más años. 

 En el estado de Guanajuato (2010). Se encontraron en general las mismas tendencias en 
los resultados a nivel nacional. 

 
En dicho estudio no se cuenta con la información a nivel municipal. Sin embargo se recomienda 
indagar en las estadísticas locales,  que nos permita ver si existe algún fenómeno particular en la 
localidad para poder trabajar en materia de prevención de manera más focalizada. 
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GRÁFICA 
 
 

Gráfica 1 

Suicidios consumados en León según sexo 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Observatorio Ciudadano de 
León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, Estadísticas de 
mortalidad, 2005 a 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 

En el gráfico 1 se presentan los datos del cuadro 1 mismos que corresponden a la tasa de suicidios 
consumados en León por cada 100,000 habitantes. En el caso de los hombres podemos observar 
como hubo una disminución en 2007, seguida de un fuerte salto en 2008 donde llegó la tasa de 7 a 
11.58, posteriormente ha venido decreciendo de manera más suavizada hasta 2010 donde llega a 
un nivel de 8.63, muy similar al mostrado en un inicio.  
 
 
En el caso de las mujeres, la tasa es considerablemente más baja que la de los hombres, en 2005 
comienza con un nivel de 2 suicidios consumados por cada 100,000 habitantes, tuvo una 
disminución moderada en los siguientes tres periodos, sin embargo se reincorpora quedando en 
2010 en un nivel de 2.87 que es superior al mostrado en un inicio y se observa una tendencia a su 
incremento, aunque de forma paulatina. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Mortalidad por suicidio 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia autoinfligida 

Indicador clave Suicidio 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta 
Interactiva de Datos, Registros Administrativos, Estadísticas de 
mortalidad, Mortalidad general.  Defunciones accidentales y 
violentas, Lesiones autoinfligidas intencionalmente, 2005 a 
2010. Recuperado el día 16 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta
.asp?p=11094&c=15273&s=est&cl=4# 

Definición Número de muertes, por grupos de edad y sexo, por suicidio 
consumado en una población ponderada por cada 100 mil 
personas hombres o mujeres. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador está relacionado directamente con indicadores 
como tentativo de suicidio, suicidios consumados e 
indirectamente con indicadores como conflictividad familiar.  

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

INEGI define suicidio como: “Acto o conducta de las personas que destruye su propia existencia. La 
palabra suicidio proviene del latín y se compone de dos términos: sui, de sí mismo y caedere, 
matar, es decir, significa matarse a sí mismo”34. 
 
El suicidio es un problema catalogado como de salud pública. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los Suicidios son muertes causadas por lesiones autoinfligidas intencionales, en 
personas mayores de 5 años. 
Al conocer la cifra de número de muertes por suicidio, se puede tener un panorama de la 
problemática social en diferentes aspectos. Si bien no se puede dar una sola razón que se pueda 
considerar como cien por ciento válida de lo que pudo motivar el acto del suicidio, INEGI hace un 
ejercicio en 2005 para identificar principales causas que pudieron motivar el acto. Para 2004 el 
68% de las causas fueron no especificadas, sin embargo le sigue disgusto familiar como segundo 
motivo y como tercero alguna causa amorosa. Lo que puede ser más cierto es que los motivos 
están relacionados con temas de salud, empleo, conflictividad familiar, rezago, violencia de 
diversos tipos, etc. es por esto que es importante identificar los casos para saber la situación de la 
población y tratar de prevenir la mayor cantidad de casos de suicidio. 
 
La OMS (2002) en su Informe Mundial, hace una clasificación de la violencia, uno de los tipos es la 
“violencia autoinflingida” y se divide en “comportamiento suicida”  que va desde el pensamiento 
del acto, hasta su consumación y “autolesiones”. Por eso el suicidio también se considera como un 
acto de violencia y es parte de la manifestación de este fenómeno.  
 
En un estudio realizado para el Estado de Guanajuato en (Chávez, Macías, Palatto y Ramírez) 2004, 
se reporta un incremento del mismo en la República Mexicana, destacándose Veracruz, Distrito 

                                                             
34 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Glosario dentro del boletín: Estadísticas de Intentos 
de Suicidio y Suicidios, Serie Boletín de Estadísticas Continuas, Demográficas y Sociales. Edición 2005 
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Federal y Guanajuato. Uno de sus hallazgos es la relación entre el suicidio y la migración 
internacional. Se analizaron 733 casos del período de entre 1995 y 2001. De ellos 80.1% eran 
hombres y 19.9% mujeres. La media para hombres fue de 30 años y para las mujeres de 28 años. 
Sólo 10% no tenían ningún grado de escolaridad, casi el 50% tenía la primaria completa y 20.1% 
tenía la secundaria. 30% eran empleados y 1.6% profesionistas. En cuanto al método, los hombres 
preferían el ahorcamiento y las mujeres el envenenamiento, el grupo relacionado con la migración 
prefirió el uso de armas de fuego. La mayor proporción, (según las zonas utilizadas por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado: Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y León),  se 
localizó en Celaya (con 254 de los casos) y la menor en la zona de San Miguel de Allende. Este 
estudio concluye que: 
 
Se puede concluir que en el Estado de Guanajuato el fenómeno del suicidio presenta peculiaridades 
que lo hacen digno de una mayor atención. Por una parte cada vez es más frecuente que se 
suiciden sujetos menores de edad. A esto se añade el hecho de que la migración ha venido a 
modificar los patrones de suicidio en la población por el aumento de las mujeres que se suicidan y 
el uso más frecuente de las armas de fuego. Una posible explicación a lo anterior puede 
encontrarse en el choque cultural propio de la migración. También se observa la elevada frecuencia 
del uso de drogas por parte de los suicidas y aunque es difícil explicar un fenómeno en función del 
otro, ésta es una circunstancia que aumenta la complejidad del suicidio.  
 
Este estudio en particular, llama la atención en cómo se ha reducido en Guanajuato la edad del 
suicidio (la tendencia mundial reportada en el Informe de la OMS de 2002 es que las tasas de 
suicidio entre personas mayores de 75 años, son tres veces más que las de los jóvenes de 15 a 24 
años) y aunque las razones se enfocan en situaciones individuales, no hay que perder de vista el 
entorno estructural adverso (escasas oportunidades de desarrollo), con pocas redes de apoyo 
formales en este sentido, pocos servicios de salud mental y elementos culturales influenciados por 
un entorno globalizado.  
 
Según un estudio de INEGI en 2005, para México las principales motivaciones en los intentos de 
suicidio tenían que ver con situaciones de problemática familiar y en conflictos de pareja. Es muy 
importante para una comunidad dar seguimiento tanto a los intentos de suicidio como a los 
suicidios consumados, ya que es una forma de monitorear el bienestar emocional de la población 
e identificar las responsabilidades públicas y ciudadana  en este fenómeno. 
Entre los factores de protección para el suicidio, la OMS (2002:25) señala los siguientes: 
  
“Aun así, varios factores protegen a las personas de las ideas o actos suicidas: la alta autoestima y 
la «conexión» social, especialmente con familia y los amigos, el respaldo social, un matrimonio 
estable y feliz, y el compromiso con una religión.” 
 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para todos 
aquellos que diseñan y trabajan con políticas públicas y para 
orientar investigaciones en disciplinas sociales, entre otras. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia de 
indicadores. Por lo general se relacionan los suicidios con 
fenómenos sociales como depresión, adicciones, acoso escolar y 
otros los relacionan con crisis económica y sociedades de poca 
integración social.  
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¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El derecho fundamental relacionado con el suicidio es el derecho a la vida y otro derecho 
relacionado es el derecho a la salud. En el Sistema Jurídico de Derechos Humanos los 
instrumentos más importantes así lo consignan: 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 25 
 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
Artículo 6 

3. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por 
la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
Artículo I. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. 
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Artículo 4. Derecho a la vida 

3. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 
ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente. 

 
Convención sobre los derechos del niño 
Artículo 6 
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 
2.Los Estados Partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 
niño. 
 
En un estudio sobre el derecho internacional de los derechos humanos realizado por el Alto 
Comisionado de Colombia de las Naciones Unidas se señala:  
 
“En su Observación General sobre el artículo 6 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y 
Políticos, el Comité de Derechos Humanos lo calificó como “el derecho supremo respecto del cual 
no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la 
nación” (1982). En 1993, en un caso relativo a la pena de muerte, el Comité de Derechos Humanos 
hizo la observación siguiente: El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la 
obligación del Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida 
es el más esencial de estos derechos. Desde entonces, el Comité ha reiterado textualmente la frase 
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“El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos.” (O’Donell, 2004) 
 
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática en el reconocimiento 
del carácter especial del derecho a la vida. En una decisión adoptada en 1996 expresa: 
(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida 
entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración 
Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus 
de jus-cogens. “El concepto de jus-cogens” agrega la CIDH, “se deriva de un orden superior de 
normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del 
hombre o de las naciones.” Según la CIDH, en una decisión más reciente, “El derecho a la vida es 
ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el 
goce de todos los demás derechos.””  (O’Donell, 2004) 
 
Respecto al derecho a la salud mental, en una publicación de  la OMS sobre salud mental se 
consigna:  
En 1996, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General 
No. 5, que especifica la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales a las personas con discapacidades mentales y físicas.  
El Comité de Derechos Humanos, establecido como órgano de monitoreo del PIDCP, aún no ha 
elaborado una Observación General específica sobre los derechos de las personas con trastornos 
mentales. Sin embargo, ha emitido la Observación General No. 18, que define la protección contra 
la discriminación hacia las personas con discapacidad bajo el artículo 26 de ese pacto. 
Una obligación fundamental en material de derechos humanos, que se encuentra en los  
instrumentos mencionados, es la protección contra la discriminación. Adicionalmente, la 
Observación General No. 5 especifica que el derecho a la salud incluye el derecho de acceder a 
servicios de rehabilitación. Esto implica también un derecho a acceder y a beneficiarse de servicios 
que aumenten la autonomía de la persona. También se protege el derecho a la dignidad, tanto en 
la Observación General No. 5 del PIDESC, como en el PIDCP. Otros derechos importantes 
específicamente protegidos por la Carta Internacional de Derechos Humanos son el derecho a la 
integración en la comunidad, el derecho a obtener ajustes razonables en bienes, instalaciones y 
servicios (Observación General No. 5 sobre el PIDESC), el derecho a la libertad y a la seguridad de la 
persona (artículo 9 del PIDCP) y la necesidad de adopción de medidas de acción positiva para 
proteger los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen a las personas con trastornos 
mentales.(OMS, 2006: 6) 
 
Los derechos humanos deben ser una dimensión clave en el diseño, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de los programas y políticas de salud mental. Estos incluyen, entre otros, los derechos a 
la igualdad; a la no discriminación; a la dignidad; al respeto a la privacidad y a la autonomía 
individual, a la información y a la participación. 
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CUADRO 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Mortalidad por suicidio en León 
en hombres según grupo de edad 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Grupos de edad  Total 

Hombres 0 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 0.0 5.7 17.9 11.2 18.1 13.9 13.5 10.9 10.5 0.0 6.3 0.0 4.8 8.7 

2006 0.0 2.8 11.8 11.1 7.2 13.7 22.0 5.2 6.7 0.0 6.1 0.0 9.1 7.0 

2007 0.0 2.8 18.7 15.5 28.3 21.2 10.6 15.1 6.3 8.5 11.5 23.3 17.1 11.6 

2008 0.0 4.1 24.1 19.6 19.1 17.1 8.3 12.1 12.0 12.0 5.4 29.5 8.0 11.4 

2009 0.0 2.7 23.8 17.8 15.4 22.6 18.2 9.3 2.9 15.0 10.2 7.0 0.0 10.7 

2010 0.0 4.0 13.8 18.9 13.4 5.6 13.8 9.0 5.4 7.1 4.8 0.0 10.7 8.1 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia 
usando información de INEGI, Estadísticas de Mortalidad 2005 a 2010. 

 
 
 

En el cuadro 1 se muestra la tasa de mortalidad por suicidio en el municipio de León para hombres 
en los años de 2005 a 2010, para los diferentes grupos de edad. El primer grupo de edad que va de 
0 a 9 años tiene como resultado cero suicidios por lo que no hay mucho que comentar al respecto 
de dicho sector de la población. Se puede observar que las tasas más elevadas se encuentran en el 
año de 2007, donde el total para los hombres llegó a 11.6 suicidios por cada 100,000 habitantes en 
León. La tasa más alta en particular fue la de 29.5 suicidios por cada 100,000 habitantes en el año 
de 2008 en el grupo de 60 a 64 años en hombres. Sin embargo parecen ser observaciones aisladas 
para ese grupo de edad, ya que en general se concentran de manera más uniforme en los grupos 
desde 15 a 19 hasta 35 a 39 años aproximadamente. 
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Cuadro 2 

Mortalidad por suicidio en León 
en mujeres según grupo de edad 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Grupos de edad  Total 

Mujeres 0 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 0.0 2.9 0.0 3.2 0.0 5.5 4.2 7.7 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 2.0 

2006 0.0 2.9 3.0 3.2 6.7 0.0 0.0 2.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 

2007 0.0 0.0 1.5 1.5 6.5 0.0 3.9 2.4 0.0 3.8 0.0 0.0 6.5 1.8 

2008 0.0 4.2 4.4 1.5 1.6 0.0 1.9 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 1.4 

2009 0.0 1.4 2.9 7.4 0.0 1.7 3.6 4.3 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

2010 0.0 0.0 8.5 7.3 1.5 3.2 3.5 0.0 5.0 3.2 4.2 5.8 0.0 2.9 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia 
usando información de INEGI, Estadísticas de Mortalidad 2005 a 2010. 

 
 
El cuadro 2 muestra la tasa de mortalidad por suicidio en el municipio de León, para mujeres de 
2005 a 2010, según grupos de edad. Las mayores tasas se encuentran en el año de 2010, donde el 
total llegó a promediar 2.9 suicidios en mujeres por cada 100,000 habitantes en León. La tasa más 
alta en particular se dio en el grupo de 15 a 19 años de edad también para 2010, donde llegó a ser 
de 8.5 suicidios por cada 100,000 habitantes en dicho grupo de edad en León. Las mayores tasas 
en los 5 años mostrados se concentran de manera más o menos uniforme en los grupos de edad 
que van desde 15 a 19 hasta 25 a 29 años de edad. En general las tasas mostradas son inferiores a 
las observadas en los hombres. 
 
 

Cuadro 3 

Mortalidad por suicidio en el municipio de León 
según grupo de edad 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Grupos de edad  Total 

León 0 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 0.0 4.3 9.1 7.2 8.8 9.5 8.7 9.3 5.1 0.0 3.0 4.0 2.1 5.4 

2006 0.0 2.8 7.4 7.1 6.9 6.5 10.6 3.8 4.8 0.0 2.9 0.0 3.9 4.4 

2007 0.0 1.4 10.2 8.5 17.0 10.0 7.2 8.5 3.0 6.0 5.4 10.9 11.0 6.6 

2008 0.0 4.2 14.3 10.6 10.0 8.1 4.9 5.8 5.7 7.5 2.5 13.8 3.5 6.3 

2009 0.0 2.1 13.4 12.6 7.3 11.4 10.5 6.7 2.7 7.1 4.8 3.3 0.0 6.2 

2010 0.0 2.0 11.2 13.1 7.2 4.3 8.4 4.3 5.2 5.0 4.5 3.1 4.6 5.4 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia 
usando información de INEGI, Estadísticas de Mortalidad 2005 a 2010. 
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El cuadro 3 muestra el concentrado de la tasa de mortalidad por suicidio en León para los años de 
2005 a 2010 en los diferentes grupos de edad. La tasa más alta promedio se dio en 2007 en donde 
se llego a 6.6 suicidios por cada 100,000 habitantes en León. La mayor tasa en particular alcanzada 
fue la de 17 suicidios por cada 100,000 habitantes que corresponde al grupo de 25 a 29 años de 
edad para 2007. 
 
INEGI en 2010 publicó un estudio llamado “Estadística de suicidios de los Estados Unidos 
Mexicanos 2010”, a manera de resumen de los resultados se tiene que: 
 

 A nivel nacional (2010). El método empleado para provocar el suicidio es el 
ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación principalmente, seguido de disparo de 
arma; el sitio de ocurrencia es viviendas particulares generalmente; la gran mayoría de las 
personas que cometen suicidio son hombres; el estado conyugal es soltero, seguido de 
casado; la escolaridad es primaria en su mayoría seguido de secundaria; la principal 
ocupación es sin empleo en su mayoría, seguido de artesanos y trabajadores 
agropecuarios; y por último el grupo de edad más recurrente es el de 15 a 24 años, 
seguido del grupo de 45 y más años. 
 

 En el estado de Guanajuato (2010). Se encontraron en general las mismas tendencias en 
los resultados a nivel nacional. 

 
En dicho estudio no se cuenta con la información a nivel municipal, sin embargo se puede observar 
a partir de la información en los cuadros anteriores que, efectivamente los hombres son los 
principales que cometen suicidio en León al igual que la media nacional y estatal, y en cuestión de 
la edad, se tiene también la misma tendencia, convendría entonces observar los demás motivos 
que aparecen en los estudios realizados a nivel nacional para verificar las coincidencias y las 
particularidades que se pudieran encontrar en León. 
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GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Mortalidad por suicidio en León 
en hombres según grupo de edad 
Años seleccionados 2005 y 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 

información de INEGI, Estadísticas de Mortalidad 2005 a 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
El gráfico 1 compara las tasas de mortalidad por suicidio en el municipio de León en hombres según 
grupos de edad para los años 2005 y 2010. El comportamiento de ambos años parece ser bastante 
similar entre los grupos de edad, donde se observa un crecimiento a partir del grupo de 10 a 14 
años, y un decrecimiento entre los 30 a 34 años aproximadamente, el punto más bajo se alcanza en 
el grupo de los 60 a 64 años y se eleva posteriormente para el grupo de 65 y más. Es interesante 
ver el comparativo por ejemplo de la tasa en 2005 del grupo de 15 a 19 años que era de 17.91 
suicidios por cada 100,000 habitantes, y que asumiendo que ese mismo grupo para 2010 era el de 
20 a 24 años cuando se tuvo una tasa de 18.86 suicidios por cada 100,000 habitantes, pues se 
podría pensar que en León hay una cohorte nacida alrededor de los años 80 en hombres que está 
caminando con más dificultades que probablemente necesiten de atención. Sería interesante hacer 
un estudio más profundo de este fenómeno para ver si es algo aislado o tiene un sentido 
generacional y si es local o de otras dimensiones. También es importante ver porque la mortalidad 
por suicidio vuelve a hacerse presente en el grupo de 65 años y más, de 4.82 suicidios por cada 
100,000 habitantes en 2005 pasó a 10.69 en 2010. 
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Gráfica 2 

Mortalidad por suicidio en León 
en mujeres según grupo de edad 
Años seleccionados 2005 y 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando 

información de INEGI, Estadísticas de Mortalidad 2005 a 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 2. 

 
 
En el gráfico 2 se presentan las tasas de mortalidad por suicidio en mujeres para el municipio de 
León, en los años 2005 y 2010, y para los diferentes grupos de edad. El comportamiento de las 
series entre grupos de edades tiene un cierto parecido sin embargo no siguen un patrón del todo 
igual. Para 2005 los valores más altos de mortalidad por suicidios en mujeres de León se vio en los 
grupos de 40 a 44 años que fue de 7.74 por cada 100,000 habitantes, y en 60 a 64 años que fue de 
7.59 por cada 100,000 habitantes. Para 2010 la tasa más alta se presentó en el grupo de edad de 15 
a 19 años, que fue de 8.47 por cada 100,000 habitantes, seguida por el grupo de 20 a 24 años con 
7.27 suicidios por cada 100,000 habitantes. 
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Gráfica 3 

Mortalidad por suicidio en León y la Media Nacional 
según grupos de edad 
Datos de 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia usando información de INEGI, Estadísticas de 

Mortalidad 2010. 

 
 

El gráfico 3 muestra los datos de mortalidad por suicidio en 2010 para León en el área color verde, 
e incorpora la media nacional de suicidios en la línea punteada color rojo. Cabe mencionar que para 
2010 la tasa promedio total de mortalidad por suicidio en León fue de 5.4 por cada 100,000 
habitantes, mientras que en el promedio total nacional fue de 4.6 por cada 100,000 habitantes.  
 
 
Si bien se tiene más o menos el mismo comportamiento en cuanto a los grupos con mayor índice 
de mortalidad por suicidio, en los grupos de 15 a 19 años, 20 a 24, 35 a 39 y finalmente 65 y más, es 
de resaltar que para León se cuenta con tasas mucho más altas sobre todo en los grupos de 15 
hasta 24 años, donde destaca la gran diferencia en León respecto a los promedios del país. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Presuntos delitos por violencia familiar 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Violencia familiar 

Periodicidad Bianual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta 
Nacional sobre Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 
2009. Recuperado el 29 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/censosgobie
rno/engspjm/default.aspx 

Definición Es la fracción ponderada entre los presuntos delitos por violencia 
familiar cometidos por hombres o mujeres y el total de hombres o 
mujeres, expresada como tasa por cada 100,000 hombres o 
mujeres. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como 
victimas de violencia familiar, menores atendidos por maltrato 
infantil, percepción de conflictividad familiar, población con actitud 
machista y misógina, violencia feminicida, acciones contra la 
violencia de género, refugios para víctimas de violencia, 
instituciones que brindan atención psicológica a agresores y 
población que conoce al menos una OSC que atiende casos de 
violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

No es muy difícil asociar la violencia dentro de la familia como un componente o un reflejo de la 
problemática de seguridad en las sociedades. 
 
En la Ley la Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, (publicada el 27 
de marzo de 2009) se define la violencia intrafamiliar como:  
Artículo 7. Es toda violencia que se da entre personas con la que exista o haya existido una relación 
de parentesco, matrimonio, concubinato o con la que se tenga una relación interpersonal análoga 
o aun no teniendo alguna de las calidades anteriores habite de manera permanente en el mismo 
domicilio de la persona receptora de violencia intrafamiliar. 
 
Durante mucho tiempo, se ha usado la expresión de “violencia doméstica” para referirse a la 
violencia ocurrida en el hogar. También a veces se usó para identificar la violencia hacia las 
mujeres por parte de su compañero, la cual es parte de la violencia de género. En este contexto 
también se empezó a visibilizar la violencia en el seno familiar contra otros integrantes como las 
hijas e hijos y cómo ésta violencia les afectaba en su conducta y emociones. También se identificó 
que muchas veces cuando las mujeres sufren violencia, ellas también repiten el patrón en contra 
de las hijas e hijos. En ocasiones las hijas e hijos se ven involucrados en los eventos de violencia, o 
bien crecen con improntas relacionadas, una puede ser que reproduzcan la conducta agresiva y 
otras que mantengan un síndrome de indefensión. 
 
En la violencia intrafamiliar, las agresiones que suceden entre los integrantes de la familia, 
principalmente dentro del hogar de residencia. Sus consecuencias trascienden el núcleo familiar y 
afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose en un problema social que implica una enorme 
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derrama en salud, asistencia, procuración y administración de justicia. Es un problema que genera 
violencia social y  fortalece la cultura de la impunidad. En la familia puede haber violencia contra 
las mujeres, niños y niñas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o preferencias 
sexuales diferentes. 
 
La violencia afecta a niños y niñas de dos formas, una directa y otra indirecta. “Por afectación 
directa se entiende todo tipo de violencia y maltrato infantil que haga de ellas y ellos su objetivo 
(golpes, castigos amenazas, insultos, descuidos entre otros) y por afectación indirecta se 
entienden las consecuencias que tiene para el desarrollo integral de niñas y niños atestiguar o 
presenciar violencia en su hogar o en su entorno.” (Leñero, 2010:126) 
 
En diversos análisis sobre la violencia social, se ha concluido que una política municipal de 
seguridad ciudadana, debe incluir el componente de la violencia intrafamiliar y de género. Ya no se 
pueden ver como fenómenos separados la violencia social y de género, tradicionalmente a los 
diagnósticos y la políticas de seguridad no incluyen el enfoque de género y las acciones de 
atención de la violencia hacia las mujeres y en la familia, les falta contextualizar el cuadro general 
de la violencia social. 
 
Lo importante es destacar que por ejemplo:   “Desde quienes no observan la violencia social con 
enfoque de género, se suele señalar que las mujeres sólo son una pequeña proporción de las 
víctimas de homicidio (en torno al 10% como promedio en la región), sin percibir el peso específico 
que tiene la violencia de género en los asesinatos de mujeres, ni captar que esa baja mortalidad 
relativa existe al mismo tiempo que una alta morbilidad específica de las mujeres”. (Gomáriz, 
2006) 
 
Por tanto se recomienda que: En tal sentido es importante consignar la apreciable especificidad 
que presenta la violencia intrafamiliar y de género, así como las actuaciones para enfrentarla. Sin 
embargo, el reconocimiento de esa especificidad no significa que ese tipo de violencia, y los 
sectores más preocupados por el mismo, puedan quedarse al margen del acuerdo social y político 
para enfrentar la nueva violencia social. (Gomáriz, 2006) 
 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de seguridad pública, salud y 
asistencia social. 
 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
violencia doméstica, maltrato infantil, cultura discriminatoria, 
machismo y violencia de género.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La familia es la más antigua de las instituciones humanas. Actualmente si bien el modelo 
impulsado por la sociedad moderna es la familia nuclear con mamá, papá e hijos, existen una gran 
variedad de familias. En diversos instrumentos de derechos humanos se reconoce el derecho de 
las mujeres y los hombres a contraer matrimonio y formar una familia. En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en su artículo 16 en el párrafo 3 se señala: La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado.  
Chávez (N/D), de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos,  clasifica los 
derechos familiares de la persona por una parte, y por otra, los derechos sociales de la familia. 
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Dentro de los derechos familiares de la persona señala los siguientes:  

23. Derecho a contraer matrimonio 
24. Derecho a la preparación a la vida conyugal y familiar 
25. Derecho a formar y ser parte de una familia 
26. Derecho de la madre a la protección legal y a la seguridad social 
27. Derecho a decidir sobre el número de los hijos 
28. Derecho al ejercicio de la patria potestad 
29. Derecho a nacer y a la seguridad social del concebido 
30. Igualdad de dignidad y derechos conyugales 
31. Derechos de los conyugues e hijos en caso de cesación de efectos de matrimonio o en 

caso de abandono. 
32. Igualdad de dignidad y derechos de los hijos independientemente de su origen 
33. Derecho de los hijos a su promoción, alimentos, buen trato y testimonio de los padres 

Derechos sociales de la familia: 

25. Derecho al “ser” y al “hacer” (de la familia). 
26. Derecho al trabajo 
27. Derecho a un salario familiar suficiente 
28. Derecho a la salud y a la seguridad social 
29. Derecho a la vivienda digna y suficiente a sus necesidades 
30. Derecho a la educación 
31. Derecho a profesar y creer en su propia religión o convicciones y a difundirlas 
32. Derecho a la integridad y la estabilidad a la intimidad y al honor familiares 
33. Derecho a participar en el desarrollo integral de la comunidad 
34. Derecho a la asesoría conyugal y familiar 
35. Derecho al descanso y esparcimiento 
36. Derecho de asociación. 

 
Chávez (N/D: 185)  concluye: “Al ser la familia la escuela del más rico humanismo, en la medida 
que en ella se vivan estos derechos humanos, con sus obligaciones y deberes respectivos, así serán 
los países y la comunidad internacional más aptos ´para lograr la paz y concordia entre los 
hombres.” 
 

En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre 
el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 



325 
 

individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
 
 

CUADRO 
 

Cuadro 1 

Presuntos delitos por violencia familiar 
según sexo del que lo comete, en el municipio de León, el 
estado de Guanajuato y la media Nacional 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Delitos por violencia familiar 

León Guanajuato Nacional 

2009 
 

  Hombres 20.37 8.75 76.87 

Mujeres 1.26 0.42 4.96 

Total 10.59 4.38 40.30 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, 
Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
Municipal 2009. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra la tasa de delitos por violencia intrafamiliar que presuntamente se 
cometieron por hombres o mujeres en León, el estado de Guanajuato, y la media Nacional para 
2009. La tasa es por cada 100,000 habitantes, y solo se cuenta con la información para 2009. Se 
observa que en general, la gran mayoría de los delitos son cometidos por hombres, comenzando 
con una tasa en León de 20.37 delitos por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres 
fue de 1.26 delitos por cada 100,000 habitantes. Hablando de la media estatal podemos observar 
que la tasa para los hombres fue de 8.75 y la de mujeres 0.42 por cada 100,000 habitantes. Por 
último la nacional, bastante superior a la del estado, llegó a 76.87 en el caso de los hombres, 
mientras que para las mujeres fue de 4.96.  
 
 
Aunque se observa que en general la tasa de presuntos delitos por violencia en la familia puede 
ser inferior respecto a la media nacional, es de llamar la atención que en el municipio de León se 
tienen tasas muy superiores a la media del estado. Una de las razones se podría referir a que en el 
municipio se efectúan más denuncias, aunque habría que estudiar el dato más detenidamente. 
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GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Presuntos delitos por violencia familiar en León 
según sexo del que lo comete 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, 
Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 
2009. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
La gráfica 1 muestra la tasa de presuntos delitos por violencia familiar en León para 2009 según 
sexo del que lo comete. Se puede observar la gran diferencia que existe entre hombres y mujeres 
en el municipio, aunque se debe recordar que es un fenómeno general el que se den este tipo de 
diferencias. De momento no se cuenta con la información de otros puntos en el tiempo para poder 
ver la evolución de los delitos según sexo o bien la clasificación de acuerdo a grupos de edad, sin 
embargo es algo pendiente de explorar. 
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Gráfica 2 

Presuntos delitos por violencia  
según sexo del que lo comete, en el municipio de León,  
el estado de Guanajuato y la media Nacional 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, 
Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
Municipal 2009. Los datos se pueden observar también en el 
cuadro 1. 

 
 

En el gráfico 2 se presentan las tasas de presuntos delitos por violencia familiar en León, en el 
estado de Guanajuato y la media nacional en 2009. La tasa más alta la presenta la media nacional 
con 40.3 delitos de violencia familiar por cada 100,000 habitantes, le sigue León con 10.59 y por 
último el estado de Guanajuato con 4.38. Un aspecto importante es el acceso a la justicia, habría 
que considerar si en Guanajuato y sus municipios se tiene de forma adecuada para tener una idea 
clara de este tipo de delitos. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Publicado en español por la Organización 
Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud. Washington D.C. 2002. 
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Víctimas del delito de violencia familiar 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Violencia familiar 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato. Registros administrativos 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Oficio entregado en formato físico al Observatorio Ciudadano de 
León A.C. 24 de agosto de 2012. 

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas, hombres o mujeres, del 
delito de violencia familiar y la población total de hombres o 
mujeres, expresada como tasa por cada 100,000 hombres o mujeres. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como 
presuntos delitos por violencia familiar, menores atendidos por 
maltrato infantil, percepción de conflictividad familiar, población con 
actitud machista y misógina, violencia feminicida, acciones contra la 
violencia de género, refugios para víctimas de violencia y población 
que conoce al menos una OSC que atiende casos de violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

No es muy difícil asociar la violencia dentro de la familia como un componente o un reflejo de la 
problemática de seguridad en las sociedades. 
 
En la Ley la Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, (publicada el 27 
de marzo de 2009) se define la violencia intrafamiliar como:  
Artículo 7. Es toda violencia que se da entre personas con la que exista o haya existido una relación 
de parentesco, matrimonio, concubinato o con la que se tenga una relación interpersonal análoga 
o aun no teniendo alguna de las calidades anteriores habite de manera permanente en el mismo 
domicilio de la persona receptora de violencia intrafamiliar. 
 
Durante mucho tiempo, se ha usado la expresión de “violencia doméstica” para referirse a la 
violencia ocurrida en el hogar. También a veces se usó para identificar la violencia hacia las 
mujeres por parte de su compañero, la cual es parte de la violencia de género. En este contexto 
también se empezó a visibilizar la violencia en el seno familiar contra otros integrantes como las 
hijas e hijos y cómo ésta violencia les afectaba en su conducta y emociones. También se identificó 
que muchas veces cuando las mujeres sufren violencia, ellas también repiten el patrón en contra 
de las hijas e hijos. En ocasiones las hijas e hijos se ven involucrados en los eventos de violencia, o 
bien crecen con improntas relacionadas, una puede ser que reproduzcan la conducta agresiva y 
otras que mantengan un síndrome de indefensión. 
 
En la violencia intrafamiliar, las agresiones que suceden entre los integrantes de la familia, 
principalmente dentro del hogar de residencia. Sus consecuencias trascienden el núcleo familiar y 
afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose en un problema social que implica una enorme 
derrama en salud, asistencia, procuración y administración de justicia. Es un problema que genera 
violencia social y  fortalece la cultura de la impunidad. En la familia puede haber violencia contra 
las mujeres, niños y niñas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o preferencias 
sexuales diferentes. 
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La violencia afecta a niños y niñas de dos formas, una directa y otra indirecta. “Por afectación 
directa se entiende todo tipo de violencia y maltrato infantil que haga de ellas y ellos su objetivo 
(golpes, castigos amenazas, insultos, descuidos entre otros) y por afectación indirecta se 
entienden las consecuencias que tiene para el desarrollo integral de niñas y niños atestiguar o 
presenciar violencia en su hogar o en su entorno.” (Leñero, 2010:126) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de seguridad pública, salud y 
asistencia social. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
violencia doméstica, maltrato infantil, cultura discriminatoria, 
machismo, violencia de género y población que conoce al menos una 
OSC que atiende casos de violencia. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La familia es la más antigua de las instituciones humanas. Actualmente si bien el modelo 
impulsado por la sociedad moderna es la familia nuclear con mamá, papá e hijos, existen una gran 
variedad de familias. En diversos instrumentos de derechos humanos se reconoce el derecho de 
las mujeres y los hombres a contraer matrimonio y formar una familia.  
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16 en el párrafo 3 se señala: 
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y el Estado.  
Chávez (N/D), de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos,  clasifica los 
derechos familiares de la persona por una parte, y por otra, los derechos sociales de la familia. 
Dentro de los derechos familiares de la persona señala los siguientes:  

34. Derecho a contraer matrimonio 
35. Derecho a la preparación a la vida conyugal y familiar 
36. Derecho a formar y ser parte de una familia 
37. Derecho de la madre a la protección legal y a la seguridad social 
38. Derecho a decidir sobre el número de los hijos 
39. Derecho al ejercicio de la patria potestad 
40. Derecho a nacer y a la seguridad social del concebido 
41. Igualdad de dignidad y derechos conyugales 
42. Derechos de los conyugues e hijos en caso de cesación de efectos de matrimonio o en 

caso de abandono. 
43. Igualdad de dignidad y derechos de los hijos independientemente de su origen 
44. Derecho de los hijos a su promoción, alimentos, buen trato y testimonio de los padres 

Derechos sociales de la familia: 

37. Derecho al “ser” y al “hacer” (de la familia). 
38. Derecho al trabajo 
39. Derecho a un salario familiar suficiente 
40. Derecho a la salud y a la seguridad social 
41. Derecho a la vivienda digna y suficiente a sus necesidades 
42. Derecho a la educación 
43. Derecho a profesar y creer en su propia religión o convicciones y a difundirlas 
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44. Derecho a la integridad y la estabilidad a la intimidad y al honor familiares 
45. Derecho a participar en el desarrollo integral de la comunidad 
46. Derecho a la asesoría conyugal y familiar 
47. Derecho al descanso y esparcimiento 
48. Derecho de asociación. 

 
Chávez (N/D: 185)  concluye: “Al ser la familia la escuela del más rico humanismo, en la medida 
que en ella se vivan estos derechos humanos, con sus obligaciones y deberes respectivos, así serán 
los países y la comunidad internacional más aptos ´para lograr la paz y concordia entre los 
hombres.” 
 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Víctimas de violencia familiar en León 
Según sexo 
Serie anual 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Violencia Familiar 

2008 2009 2010 2011 

Hombres 14.3 15.2 16.8 15.1 

Mujeres 46.1 51.9 58.1 54.2 

Total 31.1 34.8 38.9 35.7 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Red de Informantes, Procuraduría General de 

Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

 
El cuadro 1 muestra la tasa de víctimas de violencia familiar en el municipio de León como tasa por 
cada 100,000 habitantes. Se puede observar una tendencia creciente tanto para hombres como 
para mujeres, sin embargo es muy notorio que hay mayor incidencia en víctimas de delito de 
violencia familiar para mujeres en León. Si bien de 2010 a 2011 se observó un ligero decremento 
en la tasa de víctimas las cifras presentadas en 2011 son mayores que en 2008 y 2009. Falta hacer 
un análisis de grupos de edad, para identificar en qué grupos hay más incidencia. 
 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Víctimas de violencia familiar 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, Procuraduría General de 
Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. Los datos se pueden observar en el 

cuadro 1.  
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La gráfica 1 muestra la tasa total de víctimas del delito de violencia familiar en León para el periodo 
de 2008 a 2011 en el municipio de León. El nivel inicial en 2008 fue de 31.1 víctimas por cada 
100,000 habitantes, mientras que en 2011 quedó en 35.7. Hay que recordar que los datos que 
presenta la Procuraduría General de Justicia son de presuntos delitos derivados de las denuncias 
que se realizan en el Ministerio Público, sin embargo existe posteriormente una averiguación 
donde se puede determinar con mayor precisión si se trata o no de un delito. 

 
 

 
Gráfica 2 

Promedio de víctimas de violencia familiar en León 
Según sexo 
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, Procuraduría General de Justicia, 
Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. Los datos se pueden observar en el cuadro 1. 

 
 
 
 
 
El gráfico 2 muestra el promedio de las tasas de víctimas de delitos de violencia familiar en León 
para hombres y para mujeres de 2008 a 2011. Como se observó anteriormente, las principales 
víctimas de este tipo de delitos, o posiblemente las principales víctimas que presentan una 
denuncia por violencia familiar, son las mujeres. 15.4 de cada 100,000 habitantes hombres en León 
fueron víctimas de delito de violencia familiar, mientras que 52.6 de cada 100,000 mujeres 
sufrieron este tipo de maltrato. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Chávez Ascencio, Manuel F. ( N/D ) La Familia y los Derechos Humanos. Rev Jurídica, Pp. 167-185 
UNAM. Recuperado el 19 de septiembre de 2012 en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/21/pr/pr10.pdf 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Publicado en español por la Organización 
Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud. Washington D.C. 2002. 

Leñero Llaca, Martha I. Equidad de género y prevención de la violencia en primaria. Secretaría de 
Educación Pública. México 2010. 
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Menores atendidos por maltrato infantil 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Maltrato infantil 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Sistema para el desarrollo integral de la familia 
(DIF). 
* A la fecha no se cuenta con la información por parte de la red de 
informantes. (agosto 2012) 

Definición Es la fracción ponderada entre los casos de maltrato infantil de niños 
y niñas entre 0-17 años de edad, por golpes o maltratos, abandono, 
extravío, delitos sexuales y otras causas, y el total de población de 
niños y niñas por grupos de edad; expresada como tasa por cada 
1,000 niños o niñas. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como victimas 
de violencia familiar, percepción de conflictividad familiar, refugios 
para víctimas de violencia, instituciones que brindan atención 
psicológica a agresores y población que conoce al menos una OSC 
que atiende casos de violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

“El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y 
emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que 
originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en 
el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder” (OPS/OMS 2003). 
 
La mayor parte de los especialistas distinguen hoy cuatro tipos de maltrato infantil: a) maltrato 
físico; b) maltrato psicológico o emocional; c) abuso sexual, y d) negligencia (SSA 2006, 20). 
 
Cabe señalar que son las niñas y niños de los grupos más desventajosos, como los niños indígenas, 
los migrantes, los institucionalizados, los de familias marginadas que “se hallan mayormente 
expuestos a sufrir toda clase de abusos, malos tratos, abandono, vejaciones y violencia.“ (SSA 
2006, 26.) 
 
La violencia contra las niñas y los niños se refiere al  uso deliberado de la fuerza física o el poder, 
real o en forma de amenaza contra una niña o un niño por parte de una persona o grupo, que 
tenga, o pueda tener como resultado, lesiones, daños psicológicos, un desarrollo deficiente, 
privaciones o incluso la muerte, perjuicio efectivo o potencial a su salud, a su supervivencia, 
desarrollo  o dignidad. (Leñero 2010. Tomado de la Convención de los Derechos del Niño (1989) y 
de la Organización Mundial de la Salud) 
 
La violencia afecta a niños y niñas de dos formas, una directa y otra indirecta. “Por afectación 
directa se entiende todo tipo de violencia y maltrato infantil que haga de ellas y ellos su objetivo 
(golpes, castigos amenazas, insultos, descuidos entre otros) y por afectación indirecta se 
entienden las consecuencias que tiene para el desarrollo integral de niñas y niños atestiguar o 
presenciar violencia en su hogar o en su entorno.” (Leñero, 2010:126) 
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En la escuela y la familia, la violencia hacia niñas y niños prevalece debido a que es vista como una 
conducta normalizada (aceptada) y  justificada como una práctica “correctiva o educativa”. Pero 
eso no evita  el efecto negativo  en el comportamiento de niñas y niños y eventualmente sus 
consecuencias en la violencia social. 
 
En la medida en que dejemos de justificar la violencia que niños y hombres ejercen en sus ámbitos 
donde se desenvuelven (en la escuela, en el juego, en la casa, en las instituciones) y como parte de 
su desarrollo, sólo porque son hombres, y las mujeres dejen de aceptarla sólo porque son mujeres,  
niñas o adolescentes, podremos ir construyendo una sociedad más respetuosa de los derechos de 
las mujeres y los hombres. (Leñero, 2010:133) 
 
Tipos de maltrato infantil  
Agresiones institucionales: Violencia o negligencia en instituciones que relevan a la familia en el 
cuidado o en la educación (centros educativos, de salud o sociales, familias adoptivas) 
Violencia social: Hambre, desnutrición, explotación laboral,  explotación sexual, cárcel, torturas, 
enrolamiento en guerras y guerrillas. (Inmujeres y PNUD, 2006) 
 
Formas de maltrato infantil: 

a. Agresiones físicas: Rasguños, hematomas, alopecia, lesiones, quemaduras, hemorragias, 
fracturas, muerte. 

b. Agresiones verbales o gestuales: Insultos, burlas, engaños, humillaciones, chantajes, 
amenazas. 

c. Agresiones psicológicas: rechazo, castigo excesivo, sadismo, privación de la libertad, de 
juego. 

d. Negligencia: Indiferencia, falta de cuidado, atención y cercanía, nula manifestación 
amorosa, indiferencia frente a sus logros, privación de afecto, comida, cuidados y de 
sueño. 

e. Corrupción de menores: Obligarlos a realizar conductas antisociales: vender o ingerir 
droga, prostituirse, venderlos/as. 

f. Abandono: Aislarlos, amarrarlos, ignorarlas/os,  desentenderse, desprenderse físicamente. 
g. Abuso sexual: Contacto e interacción entre una persona joven o niña o niño dependiente e 

inmaduro/a en su desarrollo y una persona de mayor edad que realiza actividades 
sexuales utilizando la persuasión, el engaño, la amenaza, la autoridad, la fuerza física. Va 
desde el exhibicionismo, pornografía infantil,  hasta la penetración genital o anal por 
fuerza o con presiones de cualquier tipo.  

 
Sin embargo es importante visibilizar las repercusiones, que pueden ser lesiones que causan 
discapacidad, baja autoestima y pérdida de confianza para con las demás personas, agresividad, 
rebeldía y tendencia a cometer actos delictivos, tendencia al alcoholismo y drogadicción, 
búsqueda de afecto y aceptación por personas o grupos inadecuados. 

 

En el Informe Mundial de Salud y Violencia 2002, se señala sobre las víctimas de maltrato: 
“Sin embargo, las cifras de muertes violentas sólo reflejan una parte de historia. En todos los países 
se infligen diariamente malos tratos físicos, sexuales y psicológicos que, además de menoscabar la 
salud y el bienestar de muchos millones de personas, cuestan cada año a los Estados grandes 
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sumas de dinero en atención sanitaria, costas judiciales, absentismo y pérdida de productividad. 
(…) Además de las lesiones físicas directas, las víctimas de la violencia corren mayor riesgo de sufrir 
problemas psíquicos y comportamentales de muy diversa índole, como depresión, abuso del 
alcohol, ansiedad y comportamiento suicida, además de problemas reproductivos como embarazos 
no deseados, enfermedades de transmisión sexual y disfunciones sexuales” (OMS, 2002:9) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de seguridad pública, salud y 
asistencia social. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
violencia doméstica, inasistencia escolar, no-derechohabiencia y 
analfabetismo infantil, trabajo infantil y cultura de violencia.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El instrumento más importante de derechos humanos de las niñas y los niños es la Convención de 
los Derechos del Niño, Adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989 y entrada en vigor 2 
de septiembre de 1990. Ratificado por México el 21 de septiembre de 1990. 
Otras importantes y más específicas serían:  
Convenio Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. OIT, 1 de junio de 1999; entrada en vigor el 
19 de noviembre de 2000. 
Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación 
de Niños en los Conflictos Armados Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2000 y 
entrada en vigor 12 de febrero de 2002. Ratificado por México (2000-2002) 
Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de 
Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en 2000. Ratificado por México (2000-2002). 
El Comité de la Convención de los Derechos del Niño, en su 42º Período de sesiones, en sus 
sesiones 1140ª y 1141ª (véanse CRC/C/SR.1140 y 1141), celebradas el 23 de mayo de 2006, 
examinó el tercer informe periódico de México (véase CRC/C/125/Add.7), y en la 1157ª sesión 
(véase CRC/C/SR.1157), celebrada el 2 de junio de 2006, aprobó las siguientes observaciones 
finales. Respecto a la violencia hacia niñas y niños, emitió las  siguientes observaciones y 
recomendaciones:  
 
33. El Comité está profundamente preocupado por las denuncias de casos de tortura y tratos 
crueles y degradantes, en particular contra los niños de la calle, niños migrantes, grupos de jóvenes 
y grupos de niños marginados, y niños víctimas de explotación sexual y económica. 
Al Comité le preocupa además que la mayor parte de los casos no se denuncien ni enjuicien debido 
a la falta de instancias y procedimientos apropiados para presentar y tramitar las denuncias de 
tortura y tratos crueles y degradantes contra los niños. 
 
34. El Comité reitera su recomendación anterior (CRC/C/15/Add.112, párr. 23) y la del Comité 
contra la Tortura (A/52/44, párr. 166 a 170), e insta al Estado Parte a que: 
a) Adopte medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia institucional, especialmente la 
tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes; 
b) Refuerce sus mecanismos judiciales para tramitar eficazmente las denuncias de brutalidad 
policial, malos tratos y abuso de menores; 
c) Investigue debidamente los casos de violencia y abuso contra niños a fin de evitar que los 
autores permanezcan en la impunidad; 
d) Asegure que los niños víctimas de esas prácticas reciban servicios adecuados para su 
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tratamiento, recuperación y reintegración social; 
e) Prosiga sus esfuerzos por capacitar a profesionales que trabajan con los niños para mejorar su 
situación, incluidos los agentes del orden, los asistentes sociales, los jueces y el personal 
sanitario, para que puedan identificar, denunciar y gestionar los casos de tortura y otros 
castigos o tratos inhumanos o degradantes. 
El Comité señala a la atención del Estado Parte las Directrices del Consejo Económico y Social 
sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (resolución 
2005/20 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005). 
 
Sobre el castigo corporal, el Comité hace las siguientes observaciones y recomendaciones:  
35. El Comité está profundamente preocupado por el hecho de que el castigo corporal en el hogar 
continúe siendo legal y no se prohíba explícitamente en las escuelas, en instituciones penales y en 
centros alternativos. También le preocupa que la legislación no proteja suficientemente a los niños 
de la violencia y los abusos, debido a lo cual el castigo corporal se utiliza de una forma 
generalizada en el seno de la familia, en las escuelas y en otras instituciones. 
36. El Comité, teniendo en cuenta su Observación general Nº 8 (2006) sobre el derecho 
del niño a la protección contra el castigo corporal y otros tipos de castigo crueles y 
degradantes, recomienda que el Estado Parte: 
a) Enmiende todas las leyes federales y estatales pertinentes para asegurarse de que el castigo 
corporal se prohíbe explícitamente en todos los entornos, incluso en el seno de la familia, las 
escuelas, las instituciones penales y otros centros alternativos, y vele por la aplicación efectiva 
de esas leyes; 
b) Adopte medidas eficaces, incluso con campañas de información, para promover castigos 
alternativos, positivos, participativos y no violentos. 
5. Entorno familiar y otro tipo de tutela (artículos 5, 18 (párrafos 1 y 2), 9 a 11, 19 a 21, 25, 27 
(párrafo 4) y 39 de la Convención) 
 
Sobre el abuso, descuido, malos tratos y violencia, señala el Comité:  
43. El Comité toma nota del Programa de Atención a la Violencia Familiar establecido por el DIF, 
pero lamenta que el país no tenga datos ni una política nacional clara para combatir este 
fenómeno. Al igual que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (véase 
E/C.12/CO/MEX/4, párr. 19), al Comité continúa preocupándole el elevado número de casos 
denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, así como la falta de medidas adoptadas 
para combatir estas prácticas graves. Al Comité también le preocupa que no existan medidas 
preventivas ni medidas de apoyo psicológico y social para las víctimas. 
 
44. El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos por abordar el problema 
de la violencia en el hogar y los malos tratos, en particular: 
a) Asegurando la elaboración y aplicación de medidas preventivas, por ejemplo campañas de 
sensibilización; 
b) Asegurando que todas las víctimas de la violencia tengan acceso a servicios de asesoramiento 
y asistencia para su recuperación y reintegración, y que cuando sea apropiado reciban una 
indemnización; 
c) Asegurando que los autores de la violencia sean llevados ante la justicia y sean rehabilitados; 
d) Dispensando protección adecuada a los niños que son víctimas de malos tratos en sus 
hogares. 
 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 21º período de sesiones del 15 de 
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noviembre a 3 de diciembre de 1999, en sus Observaciones generales 13 (21º período de sesiones) 
sobre  el derecho a la educación (artículo 13 del Pacto) en el párrafo 14 hace alusión a la disciplina 
en las escuelas35: 
 
41. En opinión del Comité, los castigos físicos son incompatibles con el principio rector esencial de 
la legislación internacional en materia de derechos humanos, consagrado en los Preámbulos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y de ambos Pactos: la dignidad humana36. Otros 
aspectos de la disciplina en la escuela también pueden ser incompatibles con la dignidad humana, 
por ejemplo la humillación pública. Tampoco es admisible que ningún tipo de disciplina infrinja los 
derechos consagrados por el Pacto, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Los Estados Partes 
han de adoptar las medidas necesarias para que en ninguna institución de enseñanza, pública o 
privada, en el ámbito de su jurisdicción, se apliquen formas de disciplina incompatibles con el 
Pacto. El Comité acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas por algunos Estados Partes que 
alientan activamente a las escuelas a introducir métodos "positivos", no violentos, de disciplina 
escolar. 
 
 
 

CUADROS 
 
Dado que no se ha obtenido la información para elaborar el indicador correspondiente al 
municipio de León, se presentan datos para el contexto estatal y nacional, para visibilizar un poco 
la realidad que se vive, y que generalmente puede ser similar para el municipio. Una vez se 
obtengan los datos por parte del DIF Municipal, se realizará la inclusión al documento. 
 

Cuadro 1 

Porcentaje de casos comprobados de denuncias recibidas por 
maltrato infantil en el país y el estado de Guanajuato   
Serie anual 2002 a 2008 
Porcentaje 

Entidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

México 56.4 62.8 59.2 62.6 62.3 57.1 57.4 

Guanajuato 52.9 61.3 54.1 55.5 57.5 48.5 83.9 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información extraída de INEGI. Los datos 
son presentados por DIF, Dirección de Asistencia Jurídica 2009. 

 
El cuadro 1 muestra el porcentaje de casos probados de denuncias recibidas por maltrato infantil 
en el país y en el estado. Es decir, la proporción de los casos que  presentaron alguna denuncia al 
sistema DIF, y que se tuvo pruebas del maltrato. La tasa estatal en 2008 llegó a 83.9% de las 
denuncias recibidas. 

                                                             
35 Al redactar este párrafo, el Comité ha tomado nota de la evolución de la práctica seguida en todo el sistema de 

defensa de los derechos humanos, por ejemplo la interpretación que hace el Comité de los Derechos del Niño del 
párrafo 2 del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la interpretación que el Comité de Derechos 
Humanos hace del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
36 El Comité observa que, si bien no figura en el párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración, los redactores del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyeron expresamente la dignidad de la persona humana 
entre los objetivos que debe perseguir obligatoriamente toda educación (párrafo 1 del artículo 13). 
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Cuadro 2 

Porcentaje de casos comprobados de maltrato infantil 
presentados ante el Ministerio Público  
en el país y el estado de Guanajuato   
Serie anual 2002 a 2008 
Porcentaje 

Entidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

México 24.2 19 17.1 26.4 21.4 15.9 13.7 

Guanajuato 16.9 22.1 14.9 8.8 13.2 16.1 11.4 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información extraída de INEGI. Los datos 
son presentados por DIF, Dirección de Asistencia Jurídica 2009. 

 
El cuadro 2 muestra el porcentaje de casos comprobados de maltrato infantil presentados ante el 
Ministerio Público. A diferencia del cuadro 1 aquí se muestra la denuncia formal ante las 
autoridades para la procuración de justicia. Como se verá más adelante, la mayoría de los 
maltratos a menores se da en el hogar y generalmente por algún miembro cercano de la familia, 
es por esto que podemos esperar que sea el DIF quien tenga un primer acercamiento a las 
víctimas, ya que pueden estar en la disyuntiva de denunciar o no al familiar cercano ante las 
autoridades, aun cuando el caso sea comprobado. De esta manera, las tasas o porcentajes de 
casos presentados ante el Ministerio Público no son mayores a 26.4% en el contexto nacional, y 
para el estatal de 22.1%. En 2008 se tuvo un 13.7% de los casos comprobados que se presentaron 
ante el Ministerio Público en el país, y en el estado de Guanajuato el porcentaje fue de 11.4%. 
Cabe señalar que el maltrato a menores es un delito perseguido de oficio. 
 

Cuadro 3 

Tipos de maltrato infantil registrados para el país y el estado de Guanajuato 
Datos de 2004 
Porcentaje 

Entidad Físico 
Abuso 
sexual 

Abandono Emocional 
Omisión 

de 
cuidados 

Explotación 
sexual 

comercial 
Negligencia 

Explotación 
laboral 

México 23.74 3.81 7.71 21.15 27.63 0.16 8.25 0.77 

Guanajuato 24.36 3.12 3.22 42.43 31.19 0.15 7.48 0.89 

Nota: La suma de los diferentes tipos de maltrato en este año es inferior al cien por ciento, ya que hubo entidades 
federativas en que no se logró especificar el tipo de maltrato de algunos niños. 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
extraída de INEGI. Los datos son presentados por DIF, Dirección de Asistencia Jurídica. Subdirección de Asistencia 

Jurídica y Adopciones. Programa de Prevención del Maltrato del Menor (PREMAN). 

 
El cuadro 3 muestra la distribución porcentual de los diferentes tipos de maltrato registrados por 
el DIF para el año 2004. De igual manera se muestra el escenario Nacional y el del estado de 
Guanajuato. En el promedio del país la mayoría de las denuncias tuvo que ver con omisión de 
cuidados, seguido de maltrato fisco y emocional. Para el caso del estado de Guanajuato la mayoría 
de los casos fueron de maltrato emocional, seguido por omisión de cuidados y maltrato físico. 
Están presentes también casos de negligencias, abandono, abuso sexual, y algunos señalados de 
explotación laboral y sexual. 



341 
 

 
Cuadro 4 

Principales indicadores de menores maltratados de 0 a 18 años,  
en el Estado de Guanajuato 
Datos de 1999-2003 
Números absolutos 

Indicador 1999 2000 2001 2002 2003 

Denuncias recibidas 2,219 2,209 1,813 1,418 1,122 
Denuncias en las que se comprueba el maltrato 1,509 2,061 1,114 750 727 
Denuncias presentadas ante el ministerio público 119 78 86 127 166 
Menores maltratados atendidos 1,872 1,859 2,464 2,066 1,690 
Total de niños maltratados atendidos 946 1,086 1,264 1,036 779 

Total de niñas maltratadas atendidas 926 978 1,203 1,030 911 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia 
con información extraída del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reporte Violencia y 
Maltrato a menores en México 2005. Los datos son presentados por el DIF. 

 
El cuadro 4 presenta algunos de los principales indicadores de menores maltratados en un rango 
de 0 a 18 años de edad, para el estado de Guanajuato de 1999 a 2003. Se puede ver la gran 
diferencia que hay entre el número de denuncias que recibe el DIF, en las que se puede 
comprobar el maltrato, y que sin embargo no se hace una denuncia ante el Ministerio Público. 
Estamos hablando de que menos del 10% de los delitos de maltrato infantil son denunciados. En 
los años presentados más o menos llevan una misma proporción de niños que reciben agresiones 
con respecto a las niñas, sin embargo para 2003 la cifra de niñas con maltrato fue mayor. 
 
 
 

Cuadro 5 

Escolaridad de los menores maltratados 0 a 18 años,  
en el Estado de Guanajuato  
Datos de 1999-2003 
Porcentaje 

Escolaridad del menor maltratado 1999 2000 2001 2002 2003 

Lactante 10.0 16.8 15.6 19.2 18.7 

Jardín de Niños 15.3 18.8 12.7 14.2 17.0 

Primaria 46.6 37.1 36.0 41.3 42.5 

Secundaria 12.4 11.7 22.8 9.9 10.2 

Preparatoria 1.7 3.8 1.6 2.6 1.8 

Sin escolaridad 14.0 11.8 11.2 12.8 9.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información extraída del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, Reporte Violencia y Maltrato a menores en México 2005. Los datos son 
presentados por el DIF. 
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El cuadro 5 muestra la distribución porcentual de la escolaridad en los menores maltratados, el 
rango de edad que se utiliza es de 0 hasta 18 años de edad. Se puede observar que en su mayoría 
pertenecen al nivel de educación primaria, recordemos que es información del DIF, de denuncias 
recibidas, el porcentaje para preparatoria es el menor mostrado, posiblemente por ser donde el 
menor está ya más en su etapa de adolescencia y tiene más posibilidades de defenderse o de huir 
de las situaciones de violencia o maltrato. Son importantes también los porcentajes en edades de 
lactancia y jardín de niños, que es donde las situaciones se podrían decir están en mayor nivel de 
desbalance. La mayor concentración en un nivel de escolaridad se dio en 1999 para las primarias 
donde fue de 46.6% de los casos reportados en el DIF. 

 
 
 

Cuadro 6 

Relación jurídica de los agresores a menores  
en el estado de Guanajuato 
Datos de 1999-2003 
Números absolutos 

Relación jurídica del agresor 1999 2000 2001 2002 2003 

Madre 858 905 793 588 509 

Padre 915 925 923 858 525 

Maestros 8 16 9 4 5 

Abuelos 28 35 23 22 40 

Madrastra 28 24 38 10 16 

Padrastro 78 48 67 34 32 

Tíos 24 44 29 50 33 

Otros 79 77 87 46 50 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información extraída del Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, Reporte Violencia y Maltrato a menores en 
México 2005. Los datos son presentados por el DIF. 

 
 

En el cuadro 6 muestra en números absolutos la relación jurídica de los agresores a menores de 
edad en el estado de Guanajuato de 1999 a 2003. Podemos observar cómo en la gran mayoría de 
los casos las personas que presuntamente violentan  o maltratan a los menores son el padre o la 
madre. Aparecen otras figuras también del círculo familiar como abuelos, madrastra, padrastro y 
tíos, sin embargo los padres son los que principalmente participan en este tipo de casos de 
maltrato infantil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



343 
 

GRÁFICA 
 
 

Gráfica 1 

Tipos de maltrato infantil registrados en el estado de Guanajuato 
Datos de 2004 
Porcentaje 

 
Nota: La suma de los diferentes tipos de maltrato en este año es inferior al cien por ciento, ya que hubo entidades 
federativas en que no se logró especificar el tipo de maltrato de algunos niños. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
extraída de INEGI. Los datos son presentados por DIF, Dirección de Asistencia Jurídica. Subdirección de Asistencia Jurídica 
y Adopciones. Programa de Prevención del Maltrato del Menor (PREMAN). 

 
 
 
En el gráfico 1 se presenta la distribución porcentual de los distintos tipos de maltrato registrados 
en denuncias a través del sistema DIF en el estado de Guanajuato, año 2004. Los principales tipos 
de maltrato registrados son el maltrato emocional con un 42.43%, seguido de la omisión de 
cuidados con un 31.19%, y en tercer lugar aparece el maltrato físico con un 24.36% de los casos 
presentados. 
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Gráfica 2 

 
Escolaridad de los menores maltratados 0 a 18 años,  
en el Estado de Guanajuato  
Datos de 2003 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con información extraída del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Reporte 
Violencia y Maltrato a menores en México 2005. Los datos son presentados por el DIF. 

 
La gráfica 2 muestra la escolaridad de los menores maltratados en el año 2003 en el estado de 
Guanajuato. El 42.5% de los menores se encontraba en escolaridad primaria, en segundo lugar 
aparecen los menores lactantes con un 18.7%, posteriormente Jardín de Niños con 17%. 
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Gráfica 3 

Relación jurídica de los agresores a menores  
en el estado de Guanajuato 
Datos de 2003 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información extraída del Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, Reporte Violencia y Maltrato a menores en México 2005. Los datos 
son presentados por el DIF. 

 
La gráfica 3 muestra la relación jurídica que tenían las personas agresoras de los menores cuyo 
maltrato se presentó al DIF en 2003 para el estado de Guanajuato. Las cifras más importantes 
tienen que ver con los padres, un 43.39% el padre como responsable del maltrato, y un 42.07% la 
madre, es decir, un 85% de los casos donde se presenta maltrato infantil en el estado de 
Guanajuato, el responsable directo son los padres. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comité de la Convención de los Derechos del Niño (2006)  42º Período de sesiones. Examen del 
tercer informe periódico de México. Observaciones finales a México, junio 2006. 
Convención sobre los Derechos del Niño. Se adoptó el 20 de noviembre de 1989. En México entró 

en vigor el 21 de octubre de 1990  Entrada en Vigencia en México y se publicó en México el 25 
de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación  

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Leñero Llaca, Martha I. Equidad de género y prevención de la violencia en primaria. Secretaría de 
Educación Pública. México 2010. 

Organización Mundial de la Salud (2002)  Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Resumen. 
OPS-OMS.  

Secretaría de Salud (SSA). 2006. Informe Nacional sobre Violencia y Salud. México, DF: SSA; 2006. 
Recuperado el día 27 de septiembre de 2012, de 
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_Nal_Salud.pdf 
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Infracciones según frecuencia 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Infracciones 

Periodicidad Bianual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 (ENGSPJM 
09). Recuperado el 27 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p
=26586&c=26604&s=est&cl=6# 

Definición Es la fracción ponderada entre el número de incidencias y reincidencias 
de infracciones cometidas por hombres o mujeres y el total de 
infracciones cometidas por hombres y mujeres, expresada como 
porcentaje. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con indicadores de delitos y faltas 
administrativas (lesiones, homicidios, secuestro, extorsión etc.). 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

INEGI (2009) define Infracciones: “Para efectos de la ENGSPJM 09, serán todos aquellos 
procedimientos iniciados por el Juez u Oficial Calificador, en contra de los individuos que realicen 
actos contra lo dispuesto o de incumplimiento a las disposiciones administrativas del municipio o 
delegación, según sea el caso. Para tal efecto, los infractores se clasifican en dos tipos: primera vez 
y reincidente”. 
 
De tal modo que el indicador de infracciones nos puede ayudar a visibilizar en primer lugar la 
proporción de faltas que se dan incumpliendo la ley, en donde se suponen están todas las reglas 
de convivencia que garantizan la libertad y la seguridad de la población, de este modo se podrá ver 
en que grado se está atendiendo a dichas faltas; por otro lado se desagrega según sea infracción 
por primera ocasión o por reincidencia. Estos datos nos ayudarán a ver el grado de readaptación 
que tienen las personas que se han involucrado alguna vez en un delito que los haya llevado a 
comparecer con el sistema judicial en el municipio de León. 
 
Este indicador nos aproxima al nivel de seguridad ciudadana que prevalece en un espacio 
geográfico. En el Informe sobre seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la OEA, 
describe lo que implica el concepto de seguridad ciudadana:  
 

En los últimos años se ha logrado una mejor aproximación conceptual a la seguridad ciudadana 
desde la perspectiva de los derechos humanos. Efectivamente, en el ámbito de la seguridad 
ciudadana se encuentran aquellos derechos de los que son titulares todos los miembros de una 
sociedad, de forma tal que puedan desenvolver su vida cotidiana con el menor nivel posible de 
amenazas a su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes, a la vez que los 
problemas de seguridad ciudadana, se refieren a la generalización de una situación en la cual el 
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Estado no cumple, total o parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la 
violencia social, lo que significa una grave interrupción de la relación básica entre gobernantes y 
gobernados.  
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con temas de 
seguridad pública. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Especialmente con las infracciones por reincidencia se ha investigado 
mucho sobre el tema de carreras delictivas juveniles, por lo cual este 
indicador ha visualizado y servido como un factor predictor para prever 
posibles conductas delictivas, y por otro lado p.j. Cid Moliné (2005, 429–
430) ha investigado la correlación positiva entre ciertos tipos de pena 
de prisión e infracciones por reincidencia.  

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En el Informe sobre seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la CIDH (OEA) sobre el 
derecho a la seguridad, manifiesta: 
 
La Comisión destaca que en el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos no se 
encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia 
interpersonal o social. Sin embargo, puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del 
Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”; del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; 
del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el 
derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y del artículo 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales”. No obstante, la Comisión considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado 
se encuentra en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados 
por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre 
seguridad ciudadana. Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la 
vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales 
y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



349 
 

CUADRO 
 

Cuadro 1 

Infracciones según frecuencia y sexo del infractor 
Comparativa Municipio de León, Estado de Guanajuato y 
Media Nacional 
Datos de 2009 
Porcentaje 

2009 Primera vez Reincidencia 

León 
  

Hombres 74.3 25.7 

Mujeres 86.2 13.8 

Total 74.7 25.3 

Guanajuato 
  

Hombres 84.8 15.2 

Mujeres 91.8 8.2 

Total 85.1 14.9 

México 
  

Hombres 82.9 17.1 

Mujeres 79.9 20.1 

Total 82.6 17.4 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. 

 
 

En el cuadro 1 muestra los porcentajes de infracciones que en 2009 se registraron como infractor 
por primera ocasión, o bien reincidente en cometer faltas. En general podemos observar que para 
las tres dimensiones que presentamos, municipal, estatal y nacional, lo más común es que las 
infracciones que se presentan sean siempre por primera ocasión del infractor teniendo la tasa 
promedio más alta el estado de Guanajuato con  85.1% de las ocasiones, seguido de la media 
nacional con 82.6%,  para León fue de 74.7%.  Comparando hombres y mujeres nos damos cuenta 
que a nivel municipal la tasa en que las mujeres cometen infracción por primera ocasión es mayor 
que la de los hombres, pasa igual a nivel estatal, sin embargo a nivel nacional el comportamiento 
es mayor para los hombres en 2009. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Infracciones según frecuencia  
Comparativa Municipio de León, Estado de Guanajuato y Media Nacional 
Datos de 2009 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 

Municipal 2009. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
En el gráfico 1 se presentan los porcentajes correspondientes de Infracciones por primera ocasión y 
por reincidencia para León, el estado de Guanajuato y la media nacional. Se observa que León tiene 
porcentajes más altos de reincidencia en infracciones comparándolo con la media estatal y con la 
media nacional, esto quiere decir que es una proporción mayor la que comete un delito después de 
que ya ha sido procesado en alguna otra ocasión que en el promedio del estado o el país. Es 
importante en el contexto de la seguridad ya que puede haber diversos factores como que las 
sentencias o las multas no son muy altas y las personas tienen incentivos a seguir “rompiendo” las 
reglas, por otro lado habla de pocas estrategias de “readaptación”.  
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Gráfica 2 

Infracciones según frecuencia y sexo del infractor 
En el municipio de León 
Datos de 2009 
Porcentaje 

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

Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia Municipal 2009. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
La gráfica 2 muestra las infracciones en León según sexo para 2009. En el caso de los hombres se 
tiene un mayor porcentaje de reincidencia en las infracciones registradas con un 25.7%, en el caso 
de las mujeres es del 13.8%. De igual manera convendría tener los resultados que se publicarán 
próximamente en INEGI sobre la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
Municipal 2011 donde se podrán tener los comparativos en el tiempo y poder tener otro tipo de 
conclusiones respecto a la tendencia y cambio en las infracciones en el municipio. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
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González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Víctimas del delito sexual 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Delito sexual 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico, Seguridad y Orden Público 2008, 2009 y 2010. Fuente 
citada en INEGI: Procuraduría General de Justicia del Estado. 
Dirección de Informática, Sistemas y Telecomunicaciones (2008), 
Dirección General de Análisis y Tecnologías de Información (2009 y 
2010). Recuperado el 17 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/  

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas de delitos sexuales 
hombres o mujeres y la población total de hombres o mujeres, 
expresado como tasa por cada 100,000 habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como victimas 
de violencia familiar, menores atendidos por maltrato infantil, 
percepción de conflictividad familiar, población con actitud machista 
y misógina, violencia feminicida, acciones contra la violencia de 
género, refugios para víctimas de violencia, instituciones que brindan 
atención psicológica a agresores y población que conoce al menos 
una OSC que atiende casos de violencia. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

Delito sexual, “es la expresión generalmente empleada para referirse a acciones que afectan a 
personas de cualquier edad y sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual” 
(PGJ-DF). 
Estos delitos se pueden presentar en las variantes denominadas: hostigamiento, abuso, estupro y 
violación. 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Guanajuato define la 
violencia sexual como: cualquier acto de contenido sexual que amenaza, degrada o daña el cuerpo 
o la sexualidad de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual o 
integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía sobre la víctima, al denigrarla y 
concebirla como objeto 
 
La violación es una de las manifestaciones de violencia sexual, que más se ha atendido por el 
aparato de justicia y la sociedad en general. Es uno de los riesgos con los que viven las mujeres, y 
muchos otros grupos vulnerables como niñas y niños y personas con alguna discapacidad,   cada 
día  tanto en sus espacios privados como públicos. 
 
Este indicador esta relacionado con la problemática de la seguridad precisamente por ser un tema  
que perturba el bienestar físico y emocional de las personas que son víctimas del delito, y que de 
alguna manera refleja situaciones de vulnerabilidad en algunos sectores de la población que se 
debe atender. 
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¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas de 
seguridad pública, salud y asistencia social. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
violencia doméstica, maltrato infantil, cultura discriminatoria, 
machismo y violencia de género. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011 presentó un Informe sobre Acceso a la 
justicia para Víctimas de Violencia, sexual: la educación y la salud. En éste manifiesta que: 
 
2. La violencia sexual es una violación de los derechos humanos y es una clara manifestación de la 
discriminación por sexo. Las víctimas son hombres y mujeres, pero éstas últimas son afectadas en 
una mayor proporción.  La violencia sexual en los espacios educativos y de salud tiene un enorme 
impacto sobre el ejercicio del derecho a la educación, sobre el derecho a la salud, y sobre el 
ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. 
 
Sobre el acceso a la justicia, el Informe señala: 
11. El sistema interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a 
recursos judiciales idóneos y efectivos es la base para la defensa de los derechos básicos.  La 
Convención Americana, la Declaración Americana y la Convención de Belém do Pará, consagran el 
derecho de las mujeres de acceder a una protección judicial que cuente con adecuadas garantías 
frente a actos de violencia.    
 
Concluye:  
16. El presente informe concluye que a pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados de 
que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, y de que muchos de los 
Estados americanos han modificado sus legislaciones para hacer frente a este problema, persiste 
un patrón de impunidad en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos 
de violencia contra las mujeres.    En efecto, la gran mayoría de los casos de violencia contra las 
mujeres no son investigados, juzgados ni sancionados por la justicia.  Además se verifican barreras 
significativas para la denuncia y el registro de los casos de violencia sexual que ocurren en estos 
dos ámbitos y la necesidad de programas de capacitación de los funcionarios involucrados para 
prevenir la repetición de estos hechos. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009: 27) en su Informe sobre Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos, sobre la atención a las víctimas de la violencia y el delito, define y 
orienta sobre los derechos de las víctimas:  
 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 
 

63. La Comisión se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre las obligaciones de los 
Estados Miembros respecto a las víctimas de la violencia y el delito, conforme al artículo 1.1 de la 
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Convención Americana que establece la obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento, la cual comprende el deber de 
organizar el aparato gubernamental de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados 
partes tienen el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 
protegidos en la Convención Americana. La Comisión ha establecido en el contexto de casos 
individuales que los hecho ilícitos violatorios de los derechos humanos aunque inicialmente no 
resulten directamente imputables a agentes del Estado, pueden acarrear la responsabilidad 
internacional del Estado por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 
esclarecerla en los términos requeridos por la Convención78.  
 

64. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sostenido que el deber 
de garantía se ve vulnerado toda vez que el aparato del Estado actúa de modo que no se 
restablezca a la víctima en la plenitud de sus derechos y que la impunidad deja a las víctimas y a 
sus familiares en estado de total indefensión. La Corte ha establecido que los Estados deben 
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.  
 

CUADRO 
Cuadro 1 

Víctimas del delito sexual en León y en el estado de 
Guanajuato según sexo 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Víctimas del delito sexual 

2008 2009 2010 

León 
   Hombre 13.29 8.79 9.78 

Mujeres 61.02 47.69 43.32 

Total 38.46 32.77 27.19 

Estado 
   Hombre 10.65 8.00 8.02 

Mujeres 48.97 27.65 41.29 

Total 30.95 19.43 25.79 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, 
Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2008, 2009 y 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran las víctimas del delito sexual en el municipio de León y en el estado de 
Guanajuato, como tasa por cada 100,000 habitantes. Según los datos del registro administrativo 
de INEGI, de 2008 a 2010 se ha tenido una disminución en el número de víctimas de delitos 
sexuales, sin embargo es muy evidente que el grupo más vulnerable es el de las mujeres, mismas 
que pasaron en León de 61 víctimas de delitos sexuales por cada 100,000 habitantes en 2008, a 
43.3 en 2010, cuando para los hombres en 2008 se tuvo una tasa de 13.29 víctimas por cada 
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100,000 habitantes y en 2010 pasó a  9.78. De igual forma a nivel estado se tuvo una disminución 
para 2010 respecto a 2008, sin embargo es importante observar que con respecto a 2009 se tuvo 
una disminución importante pero después se regresó a un nivel más alto. 
 

GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Víctimas del delito sexual en León según sexo 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 
2008, 2009 y 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
 
 
En el gráfico 1 se presentan los datos de víctimas de delitos sexuales en León según sexo, los datos 
para elaborar la gráfica se pueden ver en el cuadro 1. En general se observa que el número de 
víctimas en el periodo de 2008 a 2010 ha disminuido para ambos sexos en León, sin embargo la 
diferencia entre hombres y mujeres es muy amplia en las tres observaciones. Convendría conocer 
datos sobre los grupos específicos de edad que sufren este tipo de delitos para poder llegar a una 
conclusión que nos permita proponer medidas que ayuden a las autoridades en la tarea de prevenir 
este tipo de situaciones de inseguridad. 
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Gráfica 2 

Víctimas del delito sexual en León y en el estado de Guanajuato 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, 
Guanajuato 2008, 2009 y 2010. Los datos se pueden observar también en el 
cuadro 1. 

 
El gráfico 2 muestra la tasa total de víctimas de delitos sexuales para León y para el estado de 
Guanajuato de 2008 a 2010. Aun cuando para ambas series se tuvo una disminución al final en 
2010 respecto a 2008, no se tuvo la misma evolución en el tiempo. En el caso de León la 
disminución fue constante, y en el caso del estado podemos ver que en 2009 la disminución fue 
muy grande y después tuvo una recuperación que finalmente dejó la tasa en un nivel más bajo pero 
no se puede decir que está disminuyendo de manera constante como en el municipio. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011)  Informe sobre Acceso a la justicia para 
Víctimas de Violencia, sexual: la educación y la salud. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. (2009) OEA, CIDH, UNICEF, ACNUDH, 
Gobierno de Italia y Open Society Institute 

Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF). “Delitos sexuales” en Programa 
Permanente de Prevención del Delito, guía temática núm. 5 para el profesor, PGJ-D.F., México. 
Recuperado el día 28 de septiembre de 2012, de 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revista/sxj_18.htm 
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Promedio de víctimas del delito sexual 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Violencia sexual 

Periodicidad Trienio 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico, Seguridad y Orden Público 2008, 2009 y 2010. Fuente 
citada en INEGI: Procuraduría General de Justicia del Estado. 
Dirección de Informática, Sistemas y Telecomunicaciones (2008), 
Dirección General de Análisis y Tecnologías de Información (2009 
y 2010). Recuperado el 17 de febrero de 2012. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/  

Definición Es la media aritmética entre las tasas de víctimas de delitos 
sexuales de hombres o mujeres y el total de periodos de tiempo. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como victimas 
de violencia familiar, menores atendidos por maltrato infantil, 
percepción de conflictividad familiar, población con actitud 
machista y misógina, violencia feminicida, acciones contra la 
violencia de género, refugios para víctimas de violencia, 
instituciones que brindan atención psicológica a agresores y 
población que conoce al menos una OSC que atiende casos de 
violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Delito sexual, “es la expresión generalmente empleada para referirse a acciones que afectan a 
personas de cualquier edad y sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual” 
(PGJ-DF). 
Estos delitos se pueden presentar en las variantes denominadas: hostigamiento, abuso, estupro y 
violación. 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Guanajuato define la 
violencia sexual como: cualquier acto de contenido sexual que amenaza, degrada o daña el cuerpo 
o la sexualidad de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual o 
integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía sobre la víctima, al denigrarla y 
concebirla como objeto 
 
La violación es una de las manifestaciones de violencia sexual, que más se ha atendido por el 
aparato de justicia y la sociedad en general. Es uno de los riesgos con los que viven las mujeres, y 
muchos otros grupos vulnerables como niñas y niños y personas con alguna discapacidad, cada día  
tanto en sus espacios privados como públicos. 
 
Este indicador esta relacionado con la problemática de la seguridad precisamente por ser un tema  
que perturba el bienestar físico y emocional de las personas que son víctimas del delito, y que de 
alguna manera refleja situaciones de vulnerabilidad en algunos sectores de la población que se 
debe atender. 
 
Estos delitos se pueden presentar en las variantes denominadas: Hostigamiento, abuso, estupro y 
violación. 
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Este indicador esta relacionado con la problemática de la seguridad precisamente por ser un tema  
que perturba el bienestar físico y emocional de las personas que son víctimas del delito, y que de 
alguna manera refleja situaciones de vulnerabilidad en algunos sectores de la población que se 
debe atender. Al ver el indicador como un promedio, de alguna manera refleja la situación general 
que persiste en el tiempo para el municipio. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas 
de seguridad pública, salud y asistencia social. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
violencia doméstica, maltrato infantil, cultura discriminatoria, 
machismo y violencia de género. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011 presentó un Informe sobre Acceso a la 
justicia para Víctimas de Violencia, sexual: la educación y la salud. En éste manifiesta que: 
 
2. La violencia sexual es una violación de los derechos humanos y es una clara manifestación de la 
discriminación por sexo. Las víctimas son hombres y mujeres, pero éstas últimas son afectadas en 
una mayor proporción.  La violencia sexual en los espacios educativos y de salud tiene un enorme 
impacto sobre el ejercicio del derecho a la educación, sobre el derecho a la salud, y sobre el 
ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. 
 
Sobre el acceso a la justicia, el Informe señala: 
11. El sistema interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a 
recursos judiciales idóneos y efectivos es la base para la defensa de los derechos básicos.  La 
Convención Americana, la Declaración Americana y la Convención de Belém do Pará, consagran el 
derecho de las mujeres de acceder a una protección judicial que cuente con adecuadas garantías 
frente a actos de violencia.    
 
Concluye:  
16. El presente informe concluye que a pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados de 
que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, y de que muchos de los 
Estados americanos han modificado sus legislaciones para hacer frente a este problema, persiste 
un patrón de impunidad en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos 
de violencia contra las mujeres.    En efecto, la gran mayoría de los casos de violencia contra las 
mujeres no son investigados, juzgados ni sancionados por la justicia.  Además se verifican barreras 
significativas para la denuncia y el registro de los casos de violencia sexual que ocurren en estos 
dos ámbitos y la necesidad de programas de capacitación de los funcionarios involucrados para 
prevenir la repetición de estos hechos. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009: 27) en su Informe sobre Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos, sobre la atención a las víctimas de la violencia y el delito, define y 
orienta sobre los derechos de las víctimas:  
 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
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penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 
 

63. La Comisión se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre las obligaciones de los 
Estados Miembros respecto a las víctimas de la violencia y el delito, conforme al artículo 1.1 de la 
Convención Americana que establece la obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento, la cual comprende el deber de 
organizar el aparato gubernamental de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados 
partes tienen el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 
protegidos en la Convención Americana. La Comisión ha establecido en el contexto de casos 
individuales que los hecho ilícitos violatorios de los derechos humanos aunque inicialmente no 
resulten directamente imputables a agentes del Estado, pueden acarrear la responsabilidad 
internacional del Estado por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 
esclarecerla en los términos requeridos por la Convención78.  
 

64. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sostenido que el deber 
de garantía se ve vulnerado toda vez que el aparato del Estado actúa de modo que no se 
restablezca a la víctima en la plenitud de sus derechos y que la impunidad deja a las víctimas y a 
sus familiares en estado de total indefensión. La Corte ha establecido que los Estados deben 
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.  
 
 

CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Promedio de víctimas del delito sexual según sexo, 
en León y en el estado de Guanajuato 
Serie de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 

Promedio de víctimas de 
delitos sexuales (2008-2010) 

León Estado 

Hombres 10.62 8.89 

Mujeres 50.68 39.30 

Total 32.81 25.39 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de 
INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2008, 2009 y 2010. 

 
 

En el cuadro 1 muestra la tasa promedio de víctimas de delitos sexuales en León y en el estado de 
Guanajuato de 2008 a 2010. Las tasas promedio ayudan ya que disminuyen un poco los efectos de 
situaciones atípicas que se pudieran haber presentado en algún año en específico, y te dan un 
resultado más funcional en el tiempo. Podemos observar como la tasa promedio de víctimas para 
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mujeres es casi 5 veces más grande a la presentada por los hombres en el mismo periodo tanto 
para León como para el estado. Además, en el municipio de León hay más víctimas por habitante 
que en el promedio del estado, lo cual es preocupante porque refleja que existen diversas 
situaciones de inseguridad presentes por encima de los niveles esperados en el contexto 
municipal, y que no se está cumpliendo con los objetivos de proteger los derechos humanos y la 
integridad física de las personas de la mejor manera. 
 
 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Promedio de víctimas del delito sexual en León y en el estado de 
Guanajuato según sexo, 
Serie de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 
2008, 2009 y 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
En el gráfico 1 se presenta el promedio de víctimas de delitos sexuales para hombres y para 
mujeres en el municipio de León así como para el estado de Guanajuato en el periodo de 2008 a 
2010. Como primera observación está la diferencia importante que existe entre hombres y 
mujeres, podemos decir que las principales víctimas de este tipo de delitos son las mujeres, ya que 
representan cuatro quintas partes del universo de afectados en este tipo de delitos 
aproximadamente. Por otro lado mencionar que León se encuentra por encima de la media en el 
estado, cosa que como se comentó debe llamar la atención para ver que es lo que está haciendo 
que León sea un municipio donde se presenten más víctimas por cada 100,000 habitantes. Si bien 
sabemos que León tiene la mayor población del estado de Guanajuato entre los 46 municipios que 
lo conforman, la tasa por cada 100,000 habitantes nos permite compararen la misma unidad de 
medida. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011)  Informe sobre Acceso a la justicia para 
Víctimas de Violencia, sexual: la educación y la salud. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. (2009) OEA, CIDH, UNICEF, ACNUDH, 
Gobierno de Italia y Open Society Institute 

Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF). “Delitos sexuales” en Programa 
Permanente de Prevención del Delito, guía temática núm. 5 para el profesor, PGJ-D.F., México. 
Recuperado el día 28 de septiembre de 2012, de 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revista/sxj_18.htm 
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Violación sexual 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Violación sexual 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guanajuato. Registros administrativos 2008, 2009, 2010 y 
2011. Oficio entregado en formato físico al Observatorio 
Ciudadano de León A.C. 24 de agosto de 2012. 

Definición Es la fracción entre el número de casos de personas agraviadas 
en su libertad, dignidad e integridad física denunciados ante el 
Ministerio Público por la consumación del delito de violación 
sexual entre la población total por grupos de edad quinquenal 
para hombres y mujeres en un período determinado. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como 
victimas de violencia familiar, menores atendidos por maltrato 
infantil, percepción de conflictividad familiar, población con 
actitud machista y misógina, violencia feminicida, acciones 
contra la violencia de género, refugios para víctimas de violencia, 
instituciones que brindan atención psicológica a agresores y 
población que conoce al menos una OSC que atiende casos de 
violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La violación sexual se encuentra como una variante dentro de los delitos sexuales, INEGI (2010) lo 
define como: “la realización de la cópula con una persona de cualquier sexo, por medio de la 
violencia física o moral”. 
Es importante conocer las cifras por parte de las autoridades en materia de violaciones sexuales 
en el municipio de León, ya que constituye uno de los principales delitos que definen la situación 
de seguridad en la sociedad. Tiene que ver con las libertades, con la convivencia tanto en el hogar 
como en los espacios públicos. 
Delito sexual, “es la expresión generalmente empleada para referirse a acciones que afectan a 
personas de cualquier edad y sexo, contra su consentimiento y que perturban su desarrollo sexual” 
(PGJ-DF). 
Estos delitos se pueden presentar en las variantes denominadas: hostigamiento, abuso, estupro y 
violación. 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Guanajuato define la 
violencia sexual como: cualquier acto de contenido sexual que amenaza, degrada o daña el cuerpo 
o la sexualidad de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual o 
integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía sobre la víctima, al denigrarla y 
concebirla como objeto 
La violación es una de las manifestaciones de violencia sexual, que más se ha atendido por el 
aparato de justicia y la sociedad en general. Es uno de los riesgos con los que viven las mujeres, y 
muchos otros grupos vulnerables como niñas y niños y personas con alguna discapacidad,   cada 
día  tanto en sus espacios privados como públicos. 
Este indicador esta relacionado con la problemática de la seguridad precisamente por ser un tema  
que perturba el bienestar físico y emocional de las personas que son víctimas del delito, y que de 
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alguna manera refleja situaciones de vulnerabilidad en algunos sectores de la población que se 
debe atender. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas 
de seguridad pública, salud y asistencia social. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales 
como violencia doméstica, maltrato infantil, cultura 
discriminatoria, machismo y violencia de género. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011 presentó un Informe sobre Acceso a la 
justicia para Víctimas de Violencia, sexual: la educación y la salud. En éste manifiesta que: 
 
2. La violencia sexual es una violación de los derechos humanos y es una clara manifestación de la 
discriminación por sexo. Las víctimas son hombres y mujeres, pero éstas últimas son afectadas en 
una mayor proporción.  La violencia sexual en los espacios educativos y de salud tiene un enorme 
impacto sobre el ejercicio del derecho a la educación, sobre el derecho a la salud, y sobre el 
ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. 
 
Sobre el acceso a la justicia, el Informe señala: 
11. El sistema interamericano de derechos humanos se basa en la premisa de que el acceso a 
recursos judiciales idóneos y efectivos es la base para la defensa de los derechos básicos.  La 
Convención Americana, la Declaración Americana y la Convención de Belém do Pará, consagran el 
derecho de las mujeres de acceder a una protección judicial que cuente con adecuadas garantías 
frente a actos de violencia.    
 
Concluye:  
16. El presente informe concluye que a pesar del reconocimiento formal y jurídico de los Estados de 
que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario, y de que muchos de los 
Estados americanos han modificado sus legislaciones para hacer frente a este problema, persiste 
un patrón de impunidad en el procesamiento judicial y en las actuaciones relacionadas con casos 
de violencia contra las mujeres.    En efecto, la gran mayoría de los casos de violencia contra las 
mujeres no son investigados, juzgados ni sancionados por la justicia.  Además se verifican barreras 
significativas para la denuncia y el registro de los casos de violencia sexual que ocurren en estos 
dos ámbitos y la necesidad de programas de capacitación de los funcionarios involucrados para 
prevenir la repetición de estos hechos. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009: 27) en su Informe sobre Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos, sobre la atención a las víctimas de la violencia y el delito, define y 
orienta sobre los derechos de las víctimas:  
 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 
 

63. La Comisión se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre las obligaciones de los 
Estados Miembros respecto a las víctimas de la violencia y el delito, conforme al artículo 1.1 de la 
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Convención Americana que establece la obligación de los Estados partes de garantizar el ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento, la cual comprende el deber de 
organizar el aparato gubernamental de manera tal que sea capaz de asegurar jurídicamente el 
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados 
partes tienen el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 
protegidos en la Convención Americana. La Comisión ha establecido en el contexto de casos 
individuales que los hecho ilícitos violatorios de los derechos humanos aunque inicialmente no 
resulten directamente imputables a agentes del Estado, pueden acarrear la responsabilidad 
internacional del Estado por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 
esclarecerla en los términos requeridos por la Convención78.  
 

64. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha sostenido que el deber 
de garantía se ve vulnerado toda vez que el aparato del Estado actúa de modo que no se 
restablezca a la víctima en la plenitud de sus derechos y que la impunidad deja a las víctimas y a 
sus familiares en estado de total indefensión. La Corte ha establecido que los Estados deben 
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.  
 
 

CUADRO 
 

Cuadro 1 

Víctimas del delito de violación en el municipio de León 
Según sexo  
Serie anual 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Víctimas de violación 

Hombres Mujeres Total 

2008 0.90 13.61 8.34 

2009 2.64 18.88 11.59 

2010 2.01 13.94 11.07 

2011 1.70 14.30 10.37 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de la Red de 
Informantes, Procuraduría General de Justicia, Gobierno del Estado de 
Guanajuato 2012. 

 
 
El cuadro 1 muestra la tasa de víctimas del delito de violación en el municipio de León, según sexo. 
Recordemos que según los datos presentados por la Procuraduría de Justicia del Estado, los datos 
son de presuntas víctimas dado que son denuncias ante el Ministerio Público, donde aún no se ha 
girado alguna orden o investigación al respecto, por lo que los datos deben tomarse con cuidado. 
De 2008 a 2011 se observa un incremento en el número de víctimas en general, se paso de 8.34 
víctimas de violación por cada 100,0000 habitantes en León a 10.37, sin embargo el nivel más alto 
se tuvo en 2009 cuando la tasa llegó a 11.59. Comparando entre hombres y mujeres nos damos 
cuenta que principalmente son las mujeres las que fueron afectadas por el delito de violación 
sexual, para 2011 los hombres tuvieron 1.70 víctimas por cada 100,000 hombres, mientras que las 
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mujeres fue de 14.30 víctimas por cada 100,000 mujeres. La diferencia es considerable, sin 
embargo hay que tener presente que se consideran solo los delitos denunciados y que aún no han 
sido procesados. 
 
 

Cuadro 2 

Tasa de violación sexual para el municipio de León,  
estado de Guanajuato y la media Nacional 
Serie anual 2005 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año León Guanajuato México 

2005 ND 4.96 13.04 

2006 ND 4.41 13.25 

2007 ND 3.74 13.42 

2008 ND 4.44 13.20 

2009 ND 6.20 13.73 

2010 ND 7.87 13.75 

2011 7.90 7.61 13.71 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia usando información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2005 a 2010, y los indicadores 
demográficos de CONAPO. 

 
 

En el cuadro 2 se elaboró a partir de información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para tener otros puntos de referencia en el tema. En este caso para el 
municipio de León solo se pudo obtener el dato de 2011, en donde aplicando la fórmula nos da 
una tasa de 7.9 casos de violación sexual por cada 100,000 habitantes, cifra menor a la presentada 
por la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo para efectos del comparativo y la 
contextualización del indicador respecto al estado de Guanajuato así como la media Nacional se 
pudiera usar de referencia los datos del Secretariado Ejecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



368 
 

GRÁFICA 
 
 
 

Gráfica 1 

Víctimas del delito de violación en el municipio de 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, Procuraduría General de Justicia, 
Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. Los datos se puede observar en el cuadro 1. 

 
 
 
 
El gráfico 1 muestra la tasa de víctimas del delito de violación en León de 2008 a 2011. Se observa 
un crecimiento importante de 2008 a 2009 donde se pasó de 8.34 víctimas por cada 100,000 
habitantes a 11.59. Posteriormente se ha ido desacelerando el crecimiento de manera constante, 
sin embargo el nivel observado en 2011 aún es mayor que en 2008. Habría que comparar los 
resultados con la media estatal y nacional, sin embargo dada la diferencia que se encontró en los 
resultados con el Secretariado Ejecutivo llegamos a la conclusión de que no son del todo 
comparables y los mostramos por separado. 
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Gráfica 2 

Promedio de víctimas del delito de violación en León 
Según sexo  
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, Procuraduría General de 
Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

 
 
La gráfica 2 muestra el promedio de las tasas de víctimas de violación en el periodo de 2008 a 2011. 
Lo que se pretende ilustrar es el amplio margen que hay entre hombres y mujeres en cuanto a la 
denuncia de este tipo de delitos en periodos tan recientes. 
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Gráfica 3 

Tasa de Violaciones en Guanajuato y a nivel Nacional 
Serie anual 2005 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia usando información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
2005 a 2010, y los indicadores demográficos de CONAPO. Los datos se pueden observar también 
en el cuadro 2. 

 
En el gráfico 3 se presentan las series de las tasas de violación sexual que se pudieron calcular para 
el estado de Guanajuato y para el país. En general se observa que Guanajuato se ha mantenido por 
debajo de la media nacional, sin embargo durante el periodo ha estado aumentando 
paulatinamente la tasa hasta pasar de 4.96 en 2005 a 7.61 en 2011. En el caso de la media nacional 
se ha mantenido más o menos constante oscilando en el valor de 13 violaciones por cada 100,000 
habitantes. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. (2009) OEA, CIDH, UNICEF, ACNUDH, 
Gobierno de Italia y Open Society Institute 

Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF). “Delitos sexuales” en Programa 
Permanente de Prevención del Delito, guía temática núm. 5 para el profesor, PGJ-D.F., México. 
Recuperado el día 28 de septiembre de 2012, de 
http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/sex_juv/contenido/revista/sxj_18.htm 
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Víctimas del delito de robo 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Robo 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico, Seguridad y Orden Público 2008, 2009 y 2010. 
Fuente citada en INEGI: Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Dirección de Informática, Sistemas y Telecomunicaciones 
(2008), Dirección General de Análisis y Tecnologías de 
Información (2009 y 2010). Recuperado el 29 de febrero de 
2012, de http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/ 

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas por robo en hombres o 
en mujeres y el total de hombres o mujeres expresado por cada 
100,000 hombres o mujeres. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como tasa 
promedio de víctimas de robo, víctimas del delito de robo (fuente 
alterno), población que considera elevado el grado de violencia, 
población que percibe incremento en la violencia y confianza en la 
policía. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

INEGI (2010) define robo como: “Es un delito contra el patrimonio, consistente en el 
apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las 
cosas, o bien, violencia o intimidación en la persona”. 
En el Código Penal del Estado de Guanajuato se define como: “Artículo 191.- A quien se apodere de 
una cosa mueble y ajena, sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella(…)” 
Es importante conocer el indicador de robo, ya que evidentemente se relaciona con la 
problemática de la inseguridad puesto que si no se puede tener certeza sobre los bienes o la 
propiedad privada en el municipio, el clima que se viva será el reflejo de un lugar donde las 
autoridades no pueden garantizar los derechos de la población, donde las personas no tengan 
respeto a las normas y reglas sociales y por lo tanto se hacen de bienes cometiendo delitos. 
También tiene mucho que ver con otros problemas estructurales como la falta de trabajo y 
oportunidades de desarrollo en la población. 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
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comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas 
de seguridad pública, salud y asistencia social. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales 
como cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y 
por otro lado con fenómenos como exclusión social  
fragmentación social y territorial y pobreza en general.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
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Sobre víctimas del delito señala: 
 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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MAPA 
 
 
 
 
 

Mapa 1  

Tasa de víctimas de robo en el estado de Guanajuato  
Datos de 2010 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Mapa base: elaboración propia de las capas 
cartográficas de INEGI, 2011; Estadísticas: elaboración propia con información del Anuario Estadístico de INEGI, 2010 

 
 

En el mapa 1 podemos identificar los municipios con altos (color café) y bajos (color amarillo) tasas 
de víctimas de robo en el estado de Guanajuato para el año 2010. Observamos que en el caso del 
municipio de León la tasa de víctimas de robo es de 641 a 1225 víctimas de robo por cada 100 mil 
personas. Igualmente observamos que municipios, como Celaya (sur-este), que  carecen de tasas 
muy altos (de 1226 a 1848) de víctimas de robo. De igual manera, se identifica que todos los 
municipios que cuentan con una ciudad relativamente grande, cuentan tasas similares, mientras 
que los municipios con carácter rural se diferencian de estos.   
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Víctimas del delito de Robo en León y en el estado de 
Guanajuato, según sexo 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Víctimas del delito de Robo 

2008 2009 2010 

León 
   Hombres 856.4 835.6 615.5 

Mujeres 367.3 354.5 280.5 

Total 712.2 716.7 500.7 

Guanajuato 
   Hombres 892.4 1022.5 493.4 

Mujeres 365.9 292.8 242.3 

Total 681.4 708.9 443.2 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, 
Anuarios Estadísticos 2008, 2009 y 2010. 

 
 
 
 

En el cuadro 1 se presenta la tasa de víctimas del delito de robo para el municipio de León y para 
el estado de Guanajuato. Se puede observar que la mayoría de las víctimas de delitos de robo son 
hombres, tanto a nivel municipal como estatal en los tres años, y en segundo lugar que la tasa de 
robos ha disminuido según los datos presentados a INEGI, ya que a nivel municipal en 2008 se 
tuvieron 712.2 robos por cada 100,000 habitantes, y en 2010 la tasa llegó a 500.7, en el estado en 
2008 la tasa fue de 681.4 y en 2010 443.2. Están bastante cercanas las tasas de robo municipal y 
estatal, sin embargo León ha estado por encima en los tres años registrados.  
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GRÁFICA 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Víctimas del delito de Robo en León, según sexo 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 
2008, 2009 y 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presenta la tasa de víctimas del delito de robo en el municipio de León según sexo 
para los años 2008 a 2010. Se puede observar que los hombres son los principales afectados por el 
delito de robo, sin embargo se ha mostrado una tendencia a la baja en los años mostrados, en el 
caso de las mujeres la tendencia de igual manera está a la baja.  
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Gráfica 2 

Víctimas del delito de Robo en León y en el estado de Guanajuato 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 
2008, 2009 y 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
El gráfico 2 muestra la evolución de las víctimas de robo en León y el comparativo con la media 
estatal. Las cifras son bastante similares, sin embargo en todos los casos el municipio de León se 
encuentra por encima de la tasa estatal.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Informe sobre seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. (OEA) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). (2010). Glosario completo de la Encuesta 
Nacional sobre Inseguridad 2010. Recuperado el día 28 de septiembre de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=eeensi10&s=
est&c=17247 
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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=eeensi10&s=est&c=17247
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Promedio de víctimas de robo 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Robo 

Periodicidad Trienio 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico, Seguridad y Orden Público 2008, 2009 y 2010. 
Fuente citada en INEGI: Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Dirección de Informática, Sistemas y 
Telecomunicaciones (2008), Dirección General de Análisis y 
Tecnologías de Información (2009 y 2010). Recuperado el 29 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/ 

Definición Es la media aritmética entre las tasas de víctimas de robo, 
hombres o mujeres, y el total de periodos de tiempo. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como 
víctimas del delito robo de INEGI y del fuente alterno (PGJ-GTO), 
población que considera elevado el grado de violencia, población 
que percibe incremento en la violencia y confianza en la policía. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

INEGI (2010) define robo como: “Es un delito contra el patrimonio, consistente en el 
apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las 
cosas, o bien, violencia o intimidación en la persona”. 
En el Código Penal del Estado de Guanajuato se define como: “Artículo 191.- A quien se apodere de 
una cosa mueble y ajena, sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella(…)” 
Es importante conocer el indicador de robo, ya que evidentemente se relaciona con la 
problemática de la inseguridad puesto que si no se puede tener certeza sobre los bienes o la 
propiedad privada en el municipio, el clima que se viva será el reflejo de un lugar donde las 
autoridades no pueden garantizar los derechos de la población, donde las personas no tengan 
respeto a las normas y reglas sociales y por lo tanto se hacen de bienes cometiendo delitos. 
También tiene mucho que ver con otros problemas o síntomas como la falta de trabajo y 
oportunidades de desarrollo en la población.  
El indicador de promedio de víctimas del delito de robo se elabora a partir de la tasa de víctimas 
del delito de robo que se calculó previamente, sin embargo al calcular un promedio se obtiene una 
tasa un poco más funcional a través del tiempo que puede eliminar o disminuir algunos efectos de 
observaciones atípicas en las series. 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
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la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas 
de seguridad pública, salud y asistencia social. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales 
como cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y 
por otro lado con fenómenos como fragmentación social y 
territorial y pobreza en general.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
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evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
Sobre víctimas del delito señala: 
 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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CUADRO 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Promedio de Víctimas del delito de Robo 
En el municipio de León y el estado de Guanajuato 
Datos de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Promedio (2008-2010) 

León Guanajuato 

Hombres 769.2 802.8 

Mujeres 334.1 300.3 

Total 643.2 611.2 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de 
INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 2008, 2009 y 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran las tasas promedio de víctimas del delito de robo por cada 100,000 
habitantes, para el municipio de León y el estado de Guanajuato de 2008 a 2010. La tasa total 
promedio es más alta en León con 643.2 víctimas por cada 100,000 habitantes, mientras que para 
el estado fue de 611.2. Comparando entre hombres y mujeres, se observan tasas superiores por 
parte de los hombres, representa una cifra de poco más del doble que la de las mujeres tanto en el 
municipio como en el estado. 
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GRÁFICA 
 
 

Gráfica 1 

Promedio de Víctimas del delito de Robo 
En el municipio de León y el estado de Guanajuato 
Datos de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, 
Guanajuato, 2008, 2009 y 2010. Los datos se pueden observar también en el 
cuadro 1. 

 
 
 
En el gráfico 1 se presentan las tasas promedio de víctimas del delito de robo en el municipio de 
León y en el estado de Guanajuato. Los promedios son de las tasas antes calculadas de víctimas del 
delito de robo para los años 2008, 2009 y 2010. Por un lado tenemos el caso de los hombres en 
donde se registraron 769.2 víctimas en promedio a nivel municipal por cada 100,000 habitantes, 
mientras que la cifra para el estado de Guanajuato fue superior llegando a 802.8 víctimas hombres 
por cada 100,000 habitantes. En el caso de las mujeres las cifras son menores, como ya se había 
notado anteriormente, la incidencia en las víctimas de robo recae en mayor medida en los hombres 
en el municipio y en el estado de Guanajuato. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI). (2010). Glosario completo de la Encuesta 
Nacional sobre Inseguridad 2010. Recuperado el día 28 de septiembre de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=eeensi10&s=
est&c=17247 

Velásquez Elkin y Giraldo Fabio (Ed.) “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza de la seguridad” Colombia, 2009 
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Víctimas del delito de robo (alterno) 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Robo 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato. Registros administrativos 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Oficio entregado en formato físico al Observatorio Ciudadano de 
León A.C. 24 de agosto de 2012. 

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas por robo hombres o 
mujeres según grupos de edad quinquenal y el total de hombres y 
mujeres expresada como tasa por 100,000 personas por grupo de 
edad. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales indicadores como víctimas 
del robo de INEGI, tasa promedio de víctimas de robo, población que 
considera elevado el grado de violencia, población que percibe 
incremento en la violencia y confianza en la policía. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

INEGI (2010) define robo como: “Es un delito contra el patrimonio, consistente en el 
apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse, empleando para ello fuerza en las 
cosas, o bien, violencia o intimidación en la persona”. 
En el Código Penal del Estado de Guanajuato se define como: “Artículo 191.- A quien se apodere de 
una cosa mueble y ajena, sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella(…)” 
Es importante conocer el indicador de robo, ya que  se relaciona con la problemática de la 
inseguridad, puesto que si no se puede tener certeza sobre los bienes o la propiedad privada en el 
municipio, la percepción es de un lugar donde las autoridades no pueden garantizar los derechos 
de la población, donde las personas no tienen respeto a las normas y reglas sociales y por lo tanto 
se hacen de bienes cometiendo delitos trasgrediendo los derechos de otras.  
También tiene mucho que ver con otros problemas o síntomas estructurales como la falta de 
trabajo y oportunidades de desarrollo en la población. 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
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que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas de 
seguridad pública, salud y asistencia social. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y por otro 
lado con fenómenos como fragmentación social y territorial y 
pobreza en general.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
Sobre víctimas del delito señala: 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
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físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 
66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 

Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



389 
 

CUADRO 
 

Cuadro 1 

Víctimas del delito de Robo en León 
Según sexo 
Serie anual 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Víctimas de robo 

Hombre Mujer Total 

2008 768.1 340.2 646.1 

2009 832.2 367.8 671.9 

2010 715.2 321.1 562.4 

2011 527.1 249.1 444.5 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 

Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de la Red de 
Informantes, Procuraduría General de Justicia, Gobierno del Estado de 

Guanajuato 2012. 

 
El cuadro 1 muestra la tasa de víctimas del delito de robo en el municipio de León según sexo para 
el periodo de 2008 a 2011. Los datos con los que se elaboran las tasas son recibidos de la 
Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, donde se contabilizan las denuncias al 
Ministerio Público, por lo tanto se consideran presuntos delito ya que aún no se dictamina si 
efectivamente califica como tal. 
 
 

Cuadro 2 

Delito de Robo Común en el municipio de León, estado de 
Guanajuato y la media Nacional. 
Serie anual 2005 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año León Guanajuato México 

2005 ND 445.5 489.7 

2006 ND 491.5 513.6 

2007 ND 499.7 571.2 

2008 ND 592.7 609.1 

2009 ND 657.6 624.7 

2010 ND 598.2 671.9 

2011 540.2 627.9 678.3 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia usando información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2005 a 2011, y los indicadores 

demográficos de CONAPO. 

 
Se buscó información en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 
la cual se elaboraron los Cuadros 2 y 3, para tener otro punto de referencia y comparación en el 
contexto de León sobre el delito de robo. 
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El cuadro 2 muestra la tasa de robos por cada 100,000 habitantes para los años de 2005 a 2011 en 
el estado de Guanajuato y a nivel Nacional, y para el municipio solo se cuenta con el dato para 
2011. La tendencia en el estado de Guanajuato ha ido en aumento en el periodo de 2005 a 2011 
donde pasó de un nivel de 445.5 robos por cada 100,000 habitantes a 627.9. A nivel nacional el 
comportamiento fue similar en el mismo periodo donde paso de estar en 489.7 robos por cada 
100,000 habitantes a 678.3. Las cifras entre el estado y la media nacional son bastante cercanas, 
sin embargo se han tenido tasas inferiores para el estado en casi todos los años excepto en 2009. 
La tasa calculada para el municipio de León lo ubica en un nivel de 540.2 robos por cada 100,000 
habitantes en 2011, cifra inferior a la media estatal y por consiguiente de la nacional, sin embargo 
regresando al cuadro 1 notamos una diferencia considerable entre los datos de ambas fuentes por 
lo que concluimos que no son datos totalmente comparables. 
 
 

Cuadro 3 

Distribución de los delitos de Robo Común según tipo 
Para el estado de Guanajuato 
Datos de 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Tipo 
Robo Común 

Con violencia Sin violencia 

Casa habitación 4.1 12.1 

Negocio - 6.8 

Transeúntes 17.2 1.8 

Transportistas - 0.7 

De vehículos 78.6 12.3 

Otros 0.2 66.2 

Total 100.0 100.0 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
2011. 

 
 
El cuadro 3 muestra la distribución de los distintos tipos de robos en el estado de Guanajuato, 
considerando solamente el denominado por el Secretariado Ejecutivo como Robo Común, donde 
no incluimos el robo a ganado (abigeato), robo en carreteras ni robo a instituciones bancarias.  
El robo común se subdivide en robo común con violencia y robo común sin violencia. Según los 
datos reportados por el Secretariado Ejecutivo para 2011, en Guanajuato la proporción fue de 
98.6% de los delitos de robo común clasificados como sin violencia, y el restante 1.4% fue con 
violencia. De los delitos con violencia el 78.6% fue robo de vehículos, 17.2% robo a transeúntes y 
4.1% robo a casa habitación. Por otro lado en los delitos sin violencia se reportó un 66.2% como 
otros tipos de robo común no definidos, Secretariado Ejecutivo no ofrece una definición de lo que 
se incluye en dicho concepto, sin embargo se supone serán delitos considerados como “menores” 
o de bajo impacto; el 12.3% de los delitos de robo común sin violencia en el estado fueron robo de 
vehículos, seguido de robo de casa habitación con 12.1% y robo a negocio con 6.8%. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

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, Procuraduría General de Justicia, 
Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

 
La gráfica 1 muestra la evolución temporal de la tasa de víctimas del delito de robo en León de 
2008 a 2011. Según los datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato han 
estado disminuyendo, a  diferencia de los datos del Secretariado Ejecutivo donde la tendencia 
estatal y nacional está aumentando. De 2008 a 2009 se tuvo un incremento en la tasa de robos, y a 
partir de ahí la cifra ha estado disminuyendo de manera constante hasta llegar a un nivel de 444.5 
víctimas de robo por cada 100,000 habitantes en León. 
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Gráfica 2 

Promedio de víctimas del delito de Robo en León 
Según sexo 
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, Procuraduría General de Justicia, 
Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

 
La gráfica 2 también elaborada a partir de la información de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato, nos muestra que en promedio durante 2008 a 2011 los hombres fueron 
víctimas de algún robo con una tasa de 710.7 por cada 100,000 hombres en León, mientras que 
para las mujeres fue de 319.5 por cada 100,000 mujeres. De esta manera se podría decir que las 
principales víctimas o personas que denuncian un delito de robo son hombres. 
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Gráfica 3 

Delito de Robo Común en el estado de Guanajuato y la media Nacional. 
Serie anual 2005 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia usando información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
2005 a 2011, y los indicadores demográficos de CONAPO. Los datos se pueden observar también 
en el cuadro 2. 

 
En el gráfico 3 se presentan  los distintos niveles de la tasa de robo común en el estado de 
Guanajuato así como para el país usando los datos del Secretariado Ejecutivo, la serie abarca de 
2005 a 2011. Se puede observar el aumento constante de la tasa de robo para ambas entidades, sin 
embargo se ha mantenido una tasa mayor a nivel nacional con respecto a la estatal. El único año 
donde aparece una observación atípica es en 2009 en donde Guanajuato alcanzó un nivel de 658 
robos por cada 100,000 habitantes en el estado, cifra superior a la nacional que fue de 625 en el 
mismo periodo. 
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Gráfica 4 

Distribución de delitos de Robo Común Con Violencia según tipo  
en el estado de Guanajuato 
Datos de 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 2011, y los indicadores demográficos de CONAPO. Los 
datos se pueden observar también en el cuadro 3. 

 
 

La gráfica 4 muestra la distribución porcentual de los delitos de robo común en el estado de 
Guanajuato en 2011, tipificados como robos con violencia con datos del Secretariado Ejecutivo. Se 
observa que la gran mayoría corresponde a robos de vehículos con un 78.6%, seguido de robo a 
transeúntes con 17.2% y robos a casa habitación con 4.1%. Recordemos que los robos con violencia 
representaron el 1.4% de los delitos de Robo Común para el estado de Guanajuato en 2011. 
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Gráfica 5 

Distribución de delitos de Robo Común Sin Violencia según tipo  
en el estado de Guanajuato 
Datos de 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia usando información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
2011, y los indicadores demográficos de CONAPO. Los datos se pueden observar también en el 
cuadro 3. 

 
Por último la gráfica 5 muestra la distribución porcentual de los delitos de robo común sin violencia 
en el estado de Guanajuato en 2011. Según los datos del Secretariado Ejecutivo un 66.2% de los 
delitos de robo común sin violencia fueron delitos clasificados en “otros”, no se ofrece definición, 
sin embargo se suponen que son delitos que no entran dentro de las demás clasificaciones de robo 
ya mostradas y que son catalogados como robos de bajo impacto o “menores”, como por ejemplo 
el robo de autopartes, que según la Encuesta de violencia y percepción de la seguridad en León 
201237, para León es de los principales delitos. Por otro lado se muestra que con  12.3% están los 
robos de vehículos, seguido por robo a casa habitación con 12.1% y robo a negocio con 6.8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
37 Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre violencia y 
percepción de la seguridad en León 2012. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Velásquez Elkin y Giraldo Fabio (Ed.) “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza de la seguridad” Colombia, 2009 
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Víctimas del delito de extorsión 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Extorsión 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato. Registros administrativos 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Oficio entregado en formato físico al Observatorio Ciudadano de 
León A.C. 24 de agosto de 2012. 

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas del delito de extorsión en 
hombres o en mujeres y el total  de población de hombres y mujeres, 
expresada como tasa por cada 100,000 habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Víctimas de otros delitos como robo, lesiones, homicidios, 
violaciones, etc. También con percepción de la seguridad y de 
problemas como alcoholismo, drogadicción, confianza en la policía.  

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

INEGI define extorsión de la siguiente manera: “Consiste en la obtención de un lucro causando un 
perjuicio patrimonial a la víctima, al obligarla mediante el uso de la fuerza física o moral, a hacer, 
tolerar o dejar de hacer algo 38. 
En el Código Penal del Estado de Guanajuato se define como: “Artículo 213.- A quien obtenga un 
provecho indebido obligando a otra persona por medio de la violencia a dar, hacer o dejar de hacer 
algo en su perjuicio o en el de tercero.” 
El indicador de víctimas de extorsión nos ayuda a visibilizar también la problemática en materia de 
seguridad, ya que de alguna manera los delincuentes que se dedican a la extorsión buscan la 
manera de obligar a las víctimas generalmente a pagarles dinero con la amenaza de que si no lo 
hacen pueden violentar a sus familiares, sus bienes o a ellos directamente. Para las autoridades es 
complicado controlar este tipo de situaciones cuando ya están ocurriendo, sin embargo se puede 
decir que expresan diversos factores en el entorno que han ido generando las condiciones para 
que los delincuentes hagan sus extorsiones sin miedo a ser detenidos, es entonces tarea de las 
autoridades prevenir que se den las condiciones apropiadas y procurar un clima de seguridad y 
confianza en la población. Un factor importante para la prevalencia delictiva es la impunidad. 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 

                                                             
38

 INEGI, Glosario de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. 
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comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas de 
seguridad pública. A legisladores/as, así como a centros de 
investigación. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y por otro 
lado con fenómenos como exclusión social  fragmentación social y 
territorial y pobreza en general. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
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marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
Sobre víctimas del delito señala: 
 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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CUADRO 
Cuadro 1 

Víctimas del delito de Extorsión en el municipio de León,  
Serie anual 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Víctimas de extorsión 

2008 2009 2010 2011 

Hombres 4.78 6.45 8.34 3.96 

Mujeres 2.29 4.48 3.96 1.47 

Total 3.73 5.51 6.24 2.95 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Red de Informantes, Procuraduría General de 
Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

 
El cuadro 1 muestra los resultados del cálculo del indicador de víctimas del delito de extorsión por 
cada 100,000 habitantes en León de 2008 a 2011, y se elaboró a partir de los datos recibidos por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. En la tasa total se observa una 
tendencia en aumento de 2008 a 2010, seguida por una disminución en 2011 que quedó en una 
tasa de 2.95 víctimas del delito de extorsión en el municipio de León por cada 100,000 habitantes. 
En las cuatro observaciones existe una mayoría en el número de víctimas para el grupo de 
hombres con respecto a las mujeres de casi el doble, a excepción de 2009. Es importante señalar 
que los datos que proporciona la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, son 
con base en las denuncias presentadas en el ministerio público, situación por la cual se debe 
hablar de presuntos delitos o presuntas víctimas, dado que aun no se sigue un proceso de 
averiguación y dictaminación por parte de las autoridades, además de recordar que existe también 
una cifra de delitos que no se denuncian por lo que los resultados de los indicadores se deben 
tomar con cuidado tomando en cuenta dichas consideraciones. 

 
Cuadro 2 

Tasa de delitos de Extorsión en el municipio de León,  
El estado de Guanajuato, y la media Nacional 
Serie anual 2005 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año León Guanajuato México 

2005 ND 4.74 2.87 

2006 ND 2.42 3.01 

2007 ND 2.32 2.95 

2008 ND 3.70 4.56 

2009 ND 6.74 5.89 

2010 ND 5.17 5.63 

2011 3.85 4.34 4.06 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
2005 a 2011. 
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Para enriquecer y contextualizar los resultados obtenidos en el indicador de víctimas del delito de 
extorsión, se buscó de manera paralela los resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Con dichos resultados se elaboró el cuadro 2 con información 
municipal, estatal y nacional. 
 
En el cuadro 2 se observa la tasa calculada de delitos por extorsión para 2011 en el municipio de 
León, así como las tasas correspondientes al estado de Guanajuato de 2005 a 2011 y la Nacional 
para el mismo periodo. Comparando las tasas de extorsión para el estado con las nacionales nos 
podemos dar cuenta que han sido bastante similares para el periodo temporal que analizamos. En 
2005 la tasa para Guanajuato era de 4.74 delitos de extorsión por cada 100,000 habitantes en el 
estado, mientras que a nivel nacional fue de 2.87, sin embargo para 2006, 2007, 2008 y 2010 la 
tasa nacional fue mayor a la estatal y en 2009 fue mayor la estatal que la nacional, de alguna 
manera se compensan éstos altos y bajos y en promedio manejan un nivel bastante parecido. 
 
El caso de León en 2011 que es la única tasa con la que se cuenta, el nivel fue de 3.85 delitos de 
extorsión por cada 100,000 habitantes, cifra menor a la Estatal y  cercana pero también menor a la 
nacional. Además existe una diferencia entre los datos de la Procuraduría General de Justicia con 
respecto a los del Secretariado Ejecutivo, sin embargo las cifras parecen no estar muy alejadas 
entre sí, por lo que pueden llegar a ser comparables tomando las debidas consideraciones. 
 
 

GRÁFICA 
 
 

Gráfica 1 

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 Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Red de Informantes, Procuraduría General de Justicia, 
Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. Los datos se pueden consultar en el cuadro 1. 
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La gráfica 1 presenta la tasa de víctimas del delito de extorsión en el municipio de León de 2008 a 
2011. Los datos que se utilizaron fueron los presentados por la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Guanajuato. Se puede observar que en 2008 la tasa para León fue de 3.73 víctimas por 
cada 100,000 habitantes, cifra que comenzó a incrementarse de manera constante hasta 2010 
llegando a 6.24, posteriormente la tasa se redujo a 2.95 en 2011. 
 
 

Gráfica 2 

Promedio de 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 Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Red de Informantes, Procuraduría General de Justicia, 
Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. Los datos se pueden consultar en el cuadro 1. 

 
 
La gráfica 2 se elaboró también a partir de los datos de la Procuraduría General de Justicia, sin 
embargo se presentan los promedios de víctimas según sexo para mostrar la proporción que ha 
mantenido la variable en los años mostrados. La tasa promedio para hombres en León de 2008 a 
2011 fue de 5.88 víctimas por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres fue de 3.05. 
Con estos resultados se podría decir que en los últimos años los hombres han sido las principales 
víctimas para delitos de extorsión con casi el doble de incidencia con respecto a las mujeres. 
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Gráfica 3 

Tasa de delitos de Extorsión para el estado de Guanajuato,  
y la media Nacional 
Serie anual 2005 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 2005 a 2011. Los datos se pueden observar también en el 
cuadro 2. 

 
El gráfico 3 se elaboró a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo. En él se presentan las 
observaciones de la tasa de delitos de extorsión (no de víctimas) en el estado de Guanajuato así 
como la media Nacional de 2005 a 2011. Como se puede observar en la gráfica, la tasa se ha 
comportado de manera un poco volátil, sin embargo ambas series se mueven de manera uniforme. 
Para 2005, 2009 y 2011 la tasa de extorsiones en el estado de Guanajuato ha sido mayor, mientras 
que para 2006, 2007, 2008 y 2010 la tasa para la media nacional fue mayor. Promediando las tasas 
nos queda que de 2005 a 2011 en Guanajuato se tuvo un nivel de 4.2 delitos de extorsión por cada 
100,000 habitantes, mientras que para el país la tasa fue de 4.14. 
 
Si lo comparamos con la gráfica 1 que tiene resultados para León, se podría decir que ha tenido un 
comportamiento similar al estatal  pero con desfase de un periodo. De hecho observando la gráfica 
3 pareciera que la tasa estatal también va desfasada un periodo respecto a la tasa nacional. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Velásquez Elkin y Giraldo Fabio (Ed.) “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza de la seguridad” Colombia, 2009 
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Secuestro 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia Interpersonal 

Indicador clave Secuestro 

Periodicidad Bianual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. 
Consultado el día 27 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.as
p?p=26586&c=26604&s=est&cl=6# 

Definición Es la fracción ponderada del delito de secuestro cometidos por 
hombres o mujeres y el total de población de hombres y mujeres, 
expresada como tasa por 100,000 habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Víctimas de otros delitos como robo, lesiones, homicidios, violaciones, 
etc. También con percepción de la seguridad y de problemas como 
alcoholismo, drogadicción, confianza en la policía. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 INEGI define el delito de Secuestro de la siguiente manera: “Es cuando una persona o personas 
privan de la libertad a otra con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar 
daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o cualquier otra” 39. 
En el Código Penal del Estado de Guanajuato se define como: “Artículo 173.- Comete el delito de 
secuestro quien priva de la libertad a una persona, sin importar el tiempo que esto dure, con la 
pretensión de obtener el beneficio de un rescate, conseguir un beneficio de cualquier naturaleza, 
obligar a la autoridad o a un particular a que realice o deje de realizar una función o acto o causar 
un daño o perjuicio a cualquier persona”. 
La tasa de secuestros en el municipio no es muy difícil relacionarla con la problemática de 
inseguridad. Es un delito que se puede catalogar como grave por ser privativo de la libertad de las 
personas que lo sufren violando los derechos humanos y pasando por alto lo que marca la ley. En 
este caso el indicador muestra los resultados según el sexo de la persona que lo comete, en otra 
ficha se observará el resultado desde el enfoque de las víctimas. 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 

                                                             
39

 INEGI, Glosario de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. 
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En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, y organismos civiles sobre seguridad ciudadana, 
especialmente con temas de prevención del delito y de la violencia. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y por otro 
lado con fenómenos como fragmentación social y territorial y pobreza 
en general. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
Sobre víctimas del delito señala: 
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62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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CUADRO 
Cuadro 1 

Secuestros según participación en el municipio de León,  
estado de Guanajuato, y media Nacional 
Datos de 2009 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Participación 

Delitos de Secuestro 

León Guanajuato 
Estados 
Unidos 

Mexicanos 

Hombres 1.32 1.00 0.92 

Mujeres 0.28 0.11 0.08 

Total 0.79 0.71 0.60 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia a partir de información de INEGI, 
Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 
2009. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra la tasa de secuestros según participación ya sea hombres o mujeres, 
para el total se incluyen los datos donde no se especificó en sexo del que comete el delito. En 
general la tasa para el estado y aún más para el municipio de León es mayor a la media nacional. 
Quiere decir que más porcentaje de la población ha sufrido un delito de secuestro, y aún peor que 
más porcentaje de hombres y mujeres tienen participación  
 
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) en su análisis del secuestro40 comenta 
que el delito del secuestro en los últimos años ha tenido una tendencia a la alza de manera muy 
considerable, que con base en un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal A.C. el delito de secuestro en tiene una tasa de no denuncia de un 75% a nivel 
nacional, lo que significa que por cada secuestro denunciado existen otros 3 que no se conocen. 
Otra cifra que muestran es que en el periodo de 2007 a junio de 2010, siete de cada diez 
secuestros denunciados en el país, se concentraron en ocho entidades federativas principalmente, 
Guanajuato es una de ellas. En el contexto internacional se comenta que América Latina es una de 
las principales regiones con la mayor cantidad de secuestros cometidos, donde destaca México 
como uno de los países más fuertemente afectados. 
 
Según datos de la policía federal41 entre los secuestradores detenidos la mayoría tienen entre 22 a 
35 años de edad, por lo general con el oficio de choferes o personas dedicadas al comercio 
informal. Un dato interesante es que destaca que la carrera delictiva de los secuestradores parece 
ir en aumento o “especialización”, donde generalmente se inician con robos, después asaltos y 
culminan con secuestros. Es importante esta información ya que se tienen resultados para la 
región y el municipio donde el principal de los delitos que se cometen son robos, aunque la 
mayoría sin violencia, sin embargo puede ser que si se tenga una correlación con los datos 

                                                             
40

 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados LXI Legislatura. “Secuestro: 
impacto social y características del delito. Resumen Ejecutivo”. Septiembre 2010. 
41

 Ídem. 
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encontrados por la policía federal y se tendría que poner especial atención a delincuentes que 
comienzan en la carrera delictiva. 
 
Algunos de los factores de crecimiento en los secuestros en México que comentan en el estudio de 
CESOP son:  

 La operación de bandas delictivas especializadas con acceso a armas de fuego. 

 Una proliferación de delincuentes eventuales o improvisados. 

 La participación de miembros o ex miembros de la policía. 

 Operación de bandas desde el interior de los centros de readaptación federales y 
estatales. 

 Rentabilidad del delito así como la impunidad.42 

 
 

GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Delitos de Secuestro en León, estado de Guanajuato y la media Nacional 
Datos de 2009 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia a partir de información de INEGI, Encuesta Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. Los datos se pueden observar también en 
el cuadro 1. 

 
 
 

                                                             
42
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En el gráfico 1 se presentan la tasa de delitos de secuestro en por cada 100,000 habitantes en 2009,  
en el contexto nacional, estatal y municipal. La mayor tasa mostrada es la correspondiente al 
municipio de León con 0.79 delitos de secuestro por cada 100,000 habitantes. Si bien la tasa no 
está muy alejada a la media estatal y nacional, si es importante observar el fenómeno particular 
que ocurre en el municipio, que probablemente esté afectando también al estado, y que a 
diferencia de gran parte de otras regiones del país no. 
 
 

Gráfica 2 

Secuestros según participación en el municipio de León,  
estado de Guanajuato, y media Nacional 
Datos de 2009 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia a partir de información de INEGI, Encuesta Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009. Los datos se pueden observar también en 
el cuadro 1. 

 
 
 
El gráfico 2 muestra la tasa de secuestro desagregada según participación de hombres o mujeres al 
cometer el delito. En primer lugar se observa que en su mayoría participan hombres en las tres 
dimensiones mostradas, sin embargo los niveles tanto para hombres como para mujeres son más 
elevados para el municipio de León, ya que las cifras mostradas por las medias estatal y nacional, 
son bastante similares. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Víctimas del delito de secuestro 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Secuestro 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato. Registros administrativos 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Oficio entregado en formato físico al Observatorio Ciudadano de 
León A.C. 24 de agosto de 2012. 

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas del delito de secuestro en 
hombres o mujeres según grupos de edad y el total de población de 
hombres y mujeres, por grupos de edad, expresada como tasa por 
100,000 habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Víctimas de otros delitos como robo, lesiones, homicidios, 
violaciones, etc. También con percepción de la seguridad y de 
problemas como alcoholismo, drogadicción, confianza en la policía. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 INEGI define el delito de Secuestro de la siguiente manera: “Es cuando una persona o personas 
privan de la libertad a otra con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar 
daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o cualquier otra”43. 
En el Código Penal del Estado de Guanajuato: “Artículo 173.- Comete el delito de secuestro quien 
priva de la libertad a una persona, sin importar el tiempo que esto dure, con la pretensión de 
obtener el beneficio de un rescate, conseguir un beneficio de cualquier naturaleza, obligar a la 
autoridad o a un particular a que realice o deje de realizar una función o acto o causar un daño o 
perjuicio a cualquier persona.” 
La tasa de secuestros en el municipio no es muy difícil relacionarla con la problemática de 
inseguridad. Es un delito que se puede catalogar como grave por ser privativo de la libertad de las 
personas que lo sufren violando los derechos humanos y pasando por alto lo que marca la ley. En 
este caso el indicador muestra los resultados según el sexo de la persona que lo comete, en otra 
ficha se observará el resultado desde el enfoque de las víctimas. La conducta delictiva está 
relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda la conducta violenta se 
considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en el marco jurídico. Debido 
a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en acciones de prevención del 
delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 

                                                             
43

 INEGI, Glosario de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. 



413 
 

En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, y organismos civiles sobre seguridad ciudadana, 
especialmente con temas de prevención del delito y de la violencia. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y por otro 
lado con fenómenos como fragmentación social y territorial y 
pobreza en general. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
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marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
Sobre víctimas del delito señala: 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Víctimas del delitos de Secuestro en León 
Serie anual 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Víctimas de Secuestro 

Hombre Mujer Total 

2008 0.15 0.14 0.15 

2009 3.08 0.28 1.65 

2010 0.86 0.14 0.49 

2011 0.85 0.27 0.55 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de la Red de 
Informantes, Procuraduría General de Justicia, Gobierno del Estado de 
Guanajuato 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra la tasa de víctimas del delito de secuestro en el municipio de León de 
2008 a 2011. El cuadro fue elaborado con información obtenida de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guanajuato. En general se observa que las víctimas en su mayoría son 
hombres, la tasa más alta alcanzada en el periodo se dio en 2009 con 3.08 víctimas de secuestro 
por cada 100,000 habitantes hombres. En el caso de las mujeres la cifra también alcanzó su nivel 
máximo en 2009 con 0.28 víctimas por cada 100,000 habitantes mujeres en León. Como resultado 
la tasa total en León, también encontró el nivel más alto en el año de 2009 donde para León se 
tuvo 1.65 víctimas de secuestro por cada 100,000 habitantes. 
 
 

Cuadro 2 

Delito de Secuestro en León, estado de Guanajuato 
 y la media Nacional 
Serie anual 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 

Año 
Secuestros 

León Guanajuato Nacional 

2008 ND 0.28 0.85 

2009 ND 1.55 1.08 

2010 ND 1.05 1.14 

2011 0.55 0.53 1.21 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2008 a 
2011. 
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El cuadro 2 se elaboró con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, principalmente para comparar los resultados del municipio con respecto a la 
media estatal y nacional correspondiente. Como primer observación notamos que en 2011 la tasa 
para León fue de 0.55 secuestros por cada 100,000 habitantes, misma que coincide con los datos 
del cuadro 1 por lo que creemos que pueden estar hasta cierto punto homogeneizados y podemos 
hacer un ejercicio de comparación, obviamente con la precaución de que al ser datos obtenidos de 
diferentes fuentes cabe la posibilidad de que los resultados sean distintos a lo largo del periodo. 
 
 

GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Víctimas del delitos de Secuestro 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, Procuraduría General de 
Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. Los datos se pueden observar en el 
cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presenta la tasa de víctimas del delito de secuestro en el municipio de León de 
2008 a 2011, elaborada con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato. Se puede observar lo que parece ser una observación atípica en 2009, ya que la tasa 
de víctimas de secuestro en 2008, 2010 y 2011, guardan una cierta relación de crecimiento 
constante a tasas moderadas, sin embargo en 2009 se dispara el nivel de 0.15 a 1.65, es decir cerca 
de un 1000% de aumento en ese periodo, sin embargo para 2010 regresa a un nivel de 0.49 
víctimas del delito de secuestro por cada 100,000 habitantes en León. 
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Gráfica 2 

Víctimas del delitos de Secuestro en León según sexo 
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, Procuraduría General de 
Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 

 
 

El gráfico 2 se elabora a partir de la información del cuadro 1, donde se calcula el promedio para 
hombres como para mujeres en el periodo de 2008 a 2011, para ver la relación que prevaleció 
durante esos años, y tratando de aminorar el efecto de la variación ocurrida en 2009. Encontramos 
que para los hombres la tasa fue de 1.23 víctimas por cada 100,000 habitantes, mientras que para 
las mujeres fue de 0.21, unas 5 veces más hombres respecto de las mujeres en promedio. 
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Gráfica 3 

Secuestros en León, estado de Guanajuato y media Nacional 
Datos de 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 2011. Los datos se pueden observar también en el cuadro 2. 

 
 

La gráfica 3 se elaboró con información del Secretariado Ejecutivo, y muestra las tasas de 
secuestros para el año 2011. Se observa para León un nivel un poco superior a la media estatal, sin 
embargo por debajo de la media nacional con un amplio margen. En la gráfica siguiente se compara 
la evolución de las tasas tomando para León los datos del indicador de víctimas de secuestro, 
recordando que solo es para fines del ejercicio de comparación, ya que no podemos asegurar que 
las variables sean totalmente comparables por ser de distintas fuentes. 
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Gráfica 4 

Víctimas de Secuestro en León,  
Secuestros en Guanajuato y a nivel Nacional 
Series anuales 2008 a 2011 
Tasas 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, Procuraduría General de 
Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 2008 a 2011. Los datos se pueden observar en los cuadros 1 y 
2. 

 
La gráfica 4 muestra la tasa de víctimas del delito de secuestro en León de 2008 a 2011 con datos 
de la Procuraduría General de Justicia, y para la comparación se utilizó la tasa de secuestros del 
estado de Guanajuato así como la tasa de secuestros nacional, estas últimas elaboradas con 
información del Secretariado Ejecutivo. A simple vista se puede identificar una cierta relación entre 
las variables de León y el estado de Guanajuato, de hecho al calcular el coeficiente de correlación 
obtenemos un resultado de 0.89, lo que indica que las series están fuertemente relacionadas. Con 
respecto a la media nacional no se tienen los mismos resultados, de hecho se puede observar como 
la variable en color rojo correspondiente a la media nacional no sufre grandes cambios y mantiene 
un crecimiento constante, mientras que la forma de las variables en verde y azul tienen un nivel 
máximo en 2009 y descienden posteriormente. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Víctimas del delito de lesiones dolosas 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Lesiones 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuarios 
Estadísticos, Guanajuato. 2008 a 2010.  
Recuperado el día 16 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=i
negi&upc=702825155667&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=13&pg=0 

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas por lesiones dolosas en 
hombres o mujeres y el total de hombres y mujeres, expresada como 
tasa por cada 100,000 habitantes. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Víctimas de otros delitos como robo, lesiones, homicidios, violaciones, 
etc. También con percepción de la seguridad y de problemas como 
alcoholismo, drogadicción, confianza en la policía. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 INEGI define el delito de lesiones de la siguiente manera: “Es un delito contra la integridad 
corporal, en el que se ocasiona una alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella 
visible en el cuerpo humano44”. 
En el Código Penal del estado de Guanajuato: “Artículo 142.- Comete lesiones quien causa a otro 
un daño en la salud.” 
El término Lesiones dolosas será entonces un delito que atente contra la integridad física de un 
individuo, causando daño, pero que además sea de manera intencional. 
La tasa de víctimas de lesiones dolosas nos hablará sobre el grado en el que las personas usan el 
recurso de la fuerza o incluso las armas para resolver sus diferencias, o para cometer otro tipo de 
delitos. Tiene que ver con la conflictividad en el entorno social, la satisfacción de la población, la 
percepción de las autoridades, etc. 
 La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 

                                                             
44 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, Marco 
conceptual. 
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En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, y organismos civiles sobre seguridad ciudadana, 
especialmente con temas de prevención del delito y de la violencia. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y por otro 
lado con fenómenos como fragmentación social y territorial y pobreza 
en general. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
Sobre víctimas del delito señala: 
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62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 
 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Víctimas del delito de Lesiones Dolosas en León 
Y en el estado de Guanajuato 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año Víctimas de Lesiones Dolosas 

Sexo León Guanajuato 

2008 
  Hombres 717 509 

Mujeres 580 350 

Total 764 458 

2009 
  Hombres 776 562 

Mujeres 525 268 

Total 732 435 

2010 
  Hombres 96 222 

Mujeres 91 149 

Total 105 201 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, 

Guanajuato, 2008 a 2010. 

 
 
 

En el cuadro 1 se muestran las víctimas del delito de lesiones dolosas en el municipio de León, así 
como en el estado de Guanajuato para los años 2008 a 2010, desagregado según sexo. Se puede 
observar que para los años 2008 y 2009 las tasas municipales fueron superiores a las estatales, sin 
embargo para 2010 se invirtieron los papeles. Cabe mencionar que los datos con los que se 
elaboraron las tasas provienen de los anuarios estadísticos de INEGI, mismos que recogen 
información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que lo que se observa son 
presuntos delitos que fueron denunciados, y la información puede variar dependiendo de la 
participación de las víctimas en los ministerios públicos haciendo sus denuncias, o incluso por 
algún cambio en la codificación en las agencias. 
 
Algo que si destaca de manera uniforme es la mayor incidencia en víctimas masculinas que 
femeninas para el delito de lesiones dolosas, tanto en el estado como en el municipio de León en 
los tres años mostrados. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Víctimas de Lesiones Dolosas en León y el estado de Guanajuato 
Serie anual de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 2008 a 
2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 
 

 
En el gráfico 1 se presentan las tasas de víctimas de delitos de lesiones dolosas para el municipio de 
León como para el estado de Guanajuato. En general se observa una tendencia a la baja de manera 
muy importante sobre todo en 2010, donde se tuvo un decremento de  80% respecto al 2008 
aproximadamente en el municipio de León, y  50% para el estado de Guanajuato. 
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Gráfica 2 

Promedio de víctimas de Lesiones Dolosas en León 
y el estado de Guanajuato, según sexo 
Serie anual de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 2008 a 
2010. 

 
Para la elaboración de la gráfica 2 se obtuvieron los promedios para hombres y mujeres de 2008 a 
2010 de las tasas de víctimas del delito de lesiones dolosas. Podemos observar como en su mayoría 
las víctimas reportadas son hombres, con una mayor incidencia en el municipio de León que en el 
estado de Guanajuato para ambos sexos. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Promedio de víctimas del delito de lesiones dolosas 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Lesiones 

Periodicidad Trienio 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuarios 
Estadísticos, Guanajuato, 2008, 2009 y 2010. Recuperado el día 16 
de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265
&s=inegi&upc=702825155667&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=13&pg
=0 

Definición Es la media aritmética entre las tasas de víctimas de lesiones dolosas 
hombres o mujeres y el total de periodos de tiempo. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Víctimas de otros delitos como robo, lesiones, homicidios, 
violaciones, etc. También con percepción de la seguridad y de 
problemas como alcoholismo, drogadicción, confianza en la policía. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 INEGI define el delito de lesiones de la siguiente manera: “Es un delito contra la integridad 
corporal, en el que se ocasiona una alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella 
visible en el cuerpo humano45”. 
 
En el Código Penal del estado de Guanajuato: “Artículo 142.- Comete lesiones quien causa a otro 
un daño en la salud.” 
 
El término Lesiones dolosas será entonces un delito que atente contra la integridad física de un 
individuo, causando daño, pero que además sea de manera intencional. 
La tasa de víctimas de lesiones dolosas nos hablará sobre el grado en el que las personas usan el 
recurso de la fuerza o incluso las armas para resolver sus diferencias, o para cometer otro tipo de 
delitos. Tiene que ver con la conflictividad en el entorno social, la satisfacción de la población, la 
percepción de las autoridades, etc. La tasa promedio lo que busca es disminuir un poco el efecto 
temporal y darnos una medida valida a través del tiempo, por lo que vale la pena observar la tasa 
que ha persistido en el periodo y que probablemente pueda tener relación con lo que ocurra en el 
tiempo futuro. 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  

                                                             
45 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, Marco 
conceptual. 
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la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, y organismos civiles sobre seguridad ciudadana, 
especialmente con temas de prevención del delito y de la violencia. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y por otro 
lado con fenómenos como fragmentación social y territorial y 
pobreza en general. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
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individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
Sobre víctimas del delito señala: 
 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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CUADRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Promedio de víctimas del delito de Lesiones Dolosas  
en León y en el estado de Guanajuato, según sexo 
Datos de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Promedio (2008-2010) 

León Guanajuato 

Hombres 529.6 430.9 

Mujeres 398.8 255.6 

Total 533.4 364.7 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, 
Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 2008 a 2010. 

 
En el cuadro 1 se muestran las tasas promedio de víctimas del delito de lesiones dolosas en el 
municipio de León y en el estado de Guanajuato, para el periodo de 2008 a 2010. En general se 
observan tasas más elevadas para León, tanto en hombres como en mujeres y en el total. Sin 
embargo para ambas entidades los hombres tienen una mayor incidencia promedio de resultar 
víctimas del delito de lesiones dolosas. La tasa promedio resultante para León fue de 533.4 
víctimas de lesiones dolosas por cada 100,000 habitantes, mientras que para el estado de 
Guanajuato fue de 364.7 víctimas por cada 100,000 habitantes. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Promedio de víctimas del delito de Lesiones Dolosas  
en León y en el estado de Guanajuato 
Datos de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 
2008 a 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan las tasas promedio resultantes para el municipio de León y el estado de 
Guanajuato, en el periodo de 2008 a 2010. Se puede observar que León tiene un nivel por encima 
de la media estatal durante el periodo. Es importante visibilizar este tipo de tasas en su contexto o 
entorno, ya que nos permite ver la prevalencia de un delito e identificar elementos para su  
atención y prevención. De esta forma, la tasa promedio por cada 100,000 habitantes es una medida 
estándar, comparable, y que nos permite ver que León dentro de los municipios que lo rodean y 
que conforman el estado de Guanajuato, tiene un nivel alto de víctimas de lesiones, lo que se 
traduce en una alta manifestación de violencia en el municipio, y se debe atender. 
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Gráfica 2 

Promedio de víctimas del delito de Lesiones Dolosas  
en León y en el estado de Guanajuato, según sexo 
Datos de 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato, 
2008 a 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
 

La gráfica 2 muestra las tasas promedio de víctimas del delito de lesiones dolosas para el municipio 
de León y el estado de Guanajuato, para hombres y mujeres. En principio se observa un nivel 
superior de víctimas promedio para el municipio de León tanto en hombres como en mujeres 
respecto de la media estatal. Para ambas entidades la mayoría de víctimas son los hombres. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Víctimas de delitos de lesiones dolosas (alterno) 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Equidad 

Indicador clave Género 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato. Registros administrativos 2008, 2009, 2010 y 2011. 
Oficio entregado en formato físico al Observatorio Ciudadano de 
León A.C. 24 de agosto de 2012. 

Definición Es la fracción ponderada entre las víctimas de lesiones dolosas, 
hombres o mujeres, según grupos quinquenales de edad y la 
población total por grupos de edad, expresada como tasa por cada 
100,000 hombres o mujeres. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Víctimas de otros delitos como robo, lesiones, homicidios, 
violaciones, etc. También con percepción de la seguridad y de 
problemas como alcoholismo, drogadicción, confianza en la policía. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

 INEGI define el delito de lesiones de la siguiente manera: “Es un delito contra la integridad 
corporal, en el que se ocasiona una alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella 
visible en el cuerpo humano46”. 
En el Código Penal del estado de Guanajuato: “Artículo 142.- Comete lesiones quien causa a otro 
un daño en la salud.” 
El término Lesiones dolosas será entonces un delito que atente contra la integridad física de un 
individuo, causando daño, pero que además sea de manera intencional. 
La tasa de víctimas de lesiones dolosas nos hablará sobre el grado en el que las personas usan el 
recurso de la fuerza o incluso las armas para resolver sus diferencias, o para cometer otro tipo de 
delitos. Tiene que ver con la conflictividad en el entorno social, la satisfacción de la población, la 
percepción de las autoridades, etc. 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a éste, sino a la prevención de la violencia. 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 

                                                             
46 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, Marco 
conceptual. 
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comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de prevención del delito y de la 
violencia. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
cultura de violencia y de discriminación, violencia urbana y por 
otro lado con fenómenos como fragmentación social y territorial y 
pobreza en general. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En la Declaración Universal delos Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3º  se establece que:  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este también es 
el contenido del Artículo 1º de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
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Sobre víctimas del delito señala: 

62. La “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas” define como “víctima de la violencia y el delito” 
a todas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
En los términos de la misma Declaración, podrá considerarse "víctima" a una persona, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión 
"víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir 
a la víctima en peligro o para prevenir la victimización77 

 
En cuanto a la obligación de las autoridades especifica: 

66. En consecuencia, y a partir de lo sostenido en los párrafos anteriores, los Estados 
Miembros son responsables ante la ciudadanía por la implementación de planes y programas 
eficaces para la prevención del delito y la violencia, a partir de una estrategia que involucre 
diferentes campos de la institucionalidad estatal: desde el sistema de control judicial‐policial, hasta 
las medidas de prevención social, comunitaria o situacional que deben ejecutar las entidades del 
sector educación, salud o trabajo, entre otros, comprometiendo, además, a los gobiernos 
nacionales y locales. Cuando, a pesar de esta actividad preventiva, se producen víctimas de delitos 
o hechos violentos, al Estado tiene la obligación de brindar a éstas la debida atención, conforme a 
los estándares internacionales. En especial, el Estado debe contar con una institucionalidad 
adecuada para aplicar protocolos de intervención eficaces, en los términos establecidos por la ya 
mencionada “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 
Delitos y del Abuso de Poder” de Naciones Unidas, que establece orientaciones precisas respecto al 
acceso a la justicia y el trato digno y respetuoso; resarcimiento a cargo del victimario; 
indemnización supletoria por parte del Estado; y asistencia material, médica, psicológica y social 
para las víctimas del delito o la violencia. En forma complementaria, los Estados Miembros deben 
tener presente, en lo que sea procedente a esta materia, lo establecido en los “Principios Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de 
Derechos Humanos y de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario a Interponer 
Recursos y Obtener Reparaciones”, también aprobados en el ámbito de Naciones Unidas.  
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CUADROS 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Víctimas del delito de Lesiones Dolosas en León 
Según sexo 
Serie anual de 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Víctimas de Lesiones Dolosas 

Hombre Mujer Total 

2008 20.0 74.6 50.2 

2009 20.8 57.3 42.5 

2010 27.0 55.1 45.4 

2011 157.8 133.5 213.4 
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. 

 
 

En el cuadro 1 muestra la tasa de víctimas del delito de lesiones dolosas, elaborado con la 
información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato 
(PGJE). Las víctimas que registra la Procuraduría, resultan de las denuncias que se hacen en el 
ministerio público. Por el mismo motivo se dice que son presuntos delitos ya que están en etapa 
de averiguación previa. Las tasas más altas se registraron en el año 2011, donde se tiene un 
incremento de un 400% aproximadamente con respecto al año inmediato anterior.  
Por otro lado, llama la atención que en los datos encontrados en INEGI, se tiene que los hombres 
son las principales víctimas del delito de lesiones dolosas en el municipio de León por un amplio 
margen, mientras que las tasas calculadas en el cuadro 1 con datos de la PGJE las mujeres son las 
principales afectadas en promedio. 
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A continuación se presenta un cuadro elaborado con datos de l Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Ellos presentan el número de delitos de lesiones dolosas, no de 
víctimas, y tienen datos a nivel estatal y nacional. 
 
 

Cuadro 2 

Delito de Lesiones Dolosas en León,  
el estado de Guanajuato y la media Nacional 
Datos de 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Lesiones dolosas 

León Guanajuato México 

2008 ND 215.4 174.9 

2009 ND 208.7 170.5 

2010 ND 181.7 162.5 

2011 177.1 166.6 147.0 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
2008 a 2011. 

 
 
 

El cuadro 2 muestra el nivel de delitos de Lesiones Dolosas para León en 2011, el estado de 
Guanajuato de 2008 a 2011 y la media Nacional también de 2008 a 2011. El nivel de delitos 
reportados por el Secretariado Ejecutivo para el municipio de León es mayor que la media estatal y 
nacional en 2011, si bien es solo una observación la que se tiene, es importante visibilizar el hecho 
de que León presenta  niveles de violencia mayores que en el contexto estatal o nacional. 
 
 
Por otro lado comparando la serie correspondiente al estado de Guanajuato con la media 
Nacional, se observa que los niveles de delitos de lesiones dolosas son mayores en el estado para 
las cuatro observaciones, alcanzando su nivel máximo en 2008 con 215.4 delitos por cada 100,000 
habitantes. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Víctimas del delito de Lesiones Dolosas 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. 

 
 
La gráfica 1 se elaboró a partir de los datos proporcionados por la PGJE mismos que se pueden 
observar en el cuadro 1. Lo primero que destaca al observar el gráfico es el incremento de víctimas 
del delito de lesiones dolosas  de 2010 a 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.2 
42.5 45.4 

213.4 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2008 2009 2010 2011



441 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2 

Promedio de víctimas del delito de Lesiones Dolosas en León 
Según sexo 
Datos de 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. 

 
 
En el gráfico 2 se presentan las tasas promedio de víctimas del delito de lesiones dolosas para 
hombres y para mujeres de 2008 a 2011.  
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Gráfica 3 

Comparativo de delitos de Lesiones Dolosas entre el municipio de León, 
estado de Guanajuato y el nivel Nacional 
Datos de 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 2011. 

 
 

El cuadro 3 se elabora con resultados del Secretariado Ejecutivo con datos de 2011. Lo que se busca 
mostrar es el nivel que ocupó León en delitos de lesiones dolosas en el contexto nacional según la 
fuente consultada, es importante identificar este tipo de indicadores ya que forman parte del 
panorama completo de la problemática de la Seguridad, y que si bien en el municipio de León no se 
tienen los índices más altos de crímenes de alto impacto como los homicidios por ejemplo, hay 
otros delitos que nos muestran que no se está muy alejado de situaciones de violencia en la 
sociedad y que pueden llevar en un futuro a empeorar la situación si no se atienden de manera 
oportuna. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Mortalidad por homicidio 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Homicidio 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de 
defunciones generales 1979-2007. [en línea]: Sistema Nacional de 
Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. 
Recuperado el día 5 de marzo de 2012, de 
http://www.sinais.salud.gob.mx 

Definición Fracción ponderada entre las muertes por homicidio (agresiones), 
según grupos de edad y sexo, y el total de población de hombres y 
mujeres, por grupos de edad, expresada como tasa por 100 mil 
habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Mortalidad, mortalidad por causas, prevalencia de delitos, tipos de 
delitos,  cifra negra, derechos humanos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 La mortalidad por homicidio consiste en el hecho de privar de la vida a otra persona, sin 
especificar si fue de manera intencional o accidental. Tiene relación con al problemática de la 
seguridad ya que el nivel que se tenga del indicador está reflejando el grado en el que la población 
puede tener seguridad sobre uno de los principales bienes jurídicos que es el de la vida, el cual es 
un derecho humano. 
 
“En general, los delitos que eventualmente repercuten en la salud de las personas, debido  a que 
entrañan conductas que ponen en riesgo  la vida o la integridad física y psicológica de las víctimas, 
son: el robo con violencia, las lesiones dolosas, el secuestro, las amenazas y ciertos delitos 
vinculados con la delincuencia organizada y con las armas de fuego. El homicidio doloso es el 
efecto más visible de la violencia delictiva. Sin embargo, en ésta como en otras esferas, el número 
de muertes sólo representa “una ínfima parte de la carga total de la violencia”. Por cada muerte 
ocurren un número indeterminado de actos de violencia delictiva que derivan en lesiones u otras 
afectaciones a la salud, algunas de las cuales, por diversos motivos, nunca llegan a ser registradas 
por las instituciones del Estado.” (SS,2006) 
La OMS en su Informe Mundial sobre la Salud y la Violencia (2002) señala: Las tasas más elevadas 
de homicidio juvenil se registran en África y América Latina, y las más bajas corresponden a Europa 
Occidental y algunas zonas de Asia y el Pacífico (…). Con la notable excepción de los Estados 
Unidos, la mayor parte de los países con tasas de homicidio juvenil superiores al 10 por 100 000 
son países en desarrollo o países que están sumidos en la agitación del cambio social y económico. 
Se calcula que, por cada joven muerto a consecuencia de la violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones 
que requieren tratamiento hospitalario. 
 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a ello, sino a la prevención de la violencia. 
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La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
 
El Modelo Ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial 
sobre la Violencia de 2002, propone:  

 Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los 
comportamientos de riesgo individuales. 

  Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares 
saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. 

  Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y tomar 
medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia. 

  Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales adversas. 

 Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que 
contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a 
reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, 
los servicios y las oportunidades. 
 

En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
 
El estudio de ICESI (Arroyo, 2010) sobre Mortalidad por Homicidio en México, en sus conclusiones 
realiza las siguientes propuestas: 

1. Aumentar la capacidad de recopilar datos sobre violencia 
2. Investigar causas y consecuencias sobre violencia. 
3. Fomentar la prevención primaria de la violencia interpersonal. 
4. Prevenir la perpetración de la violencia. 
5. Intervenir en las intervenciones tempranas. 
6. Fomentar la igualdad y la equidad social entre los sexos para prevenir la violencia. 
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La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de seguridad pública, salud y 
pobreza. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado 
el indicador? 

Con la mortalidad por causas, violencia social y urbana, seguridad 
ciudadana, prevalencia de derechos humanos. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3 se establece: Todo 
individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de su persona. 
La misma redacción pero en su Artículo 1,  la contiene la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 6 señala: El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente. 
 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
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CUADROS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Mortalidad por homicidio en hombres para el municipio de León, 
según grupos de edad quinquenal 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 

Grupos de edad 
Total 

Hombres 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 0.0 0.0 1.4 6.0 9.6 9.0 11.9 4.5 5.4 7.0 19.1 6.3 8.5 0.0 5.4 

2006 0.0 0.0 0.0 7.3 12.7 12.6 3.9 15.4 5.2 6.7 4.5 6.1 16.4 9.1 6.1 

2007 1.4 0.0 1.4 11.5 7.7 7.1 11.5 8.5 7.5 9.5 8.5 5.7 7.8 4.3 6.1 

2008 1.5 1.3 1.4 14.2 18.1 8.7 15.2 12.4 16.9 6.0 8.0 10.8 7.4 4.0 8.8 

2009 1.5 0.0 0.0 14.0 25.1 25.6 26.3 24.2 11.6 22.8 18.8 5.1 7.0 0.0 13.0 

2010 1.5 0.0 0.0 20.7 36.3 20.1 26.1 25.6 11.2 10.9 7.1 4.8 13.3 17.8 14.2 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2005 a 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran las tasas de mortalidad por homicidio en el municipio de León, para 
hombres según grupos de edad. La tasa es por cada 100,000 habitantes, lo que significa por 
ejemplo que para 2005 1.4 de cada 100,000 hombres entre 10 a 14 años de edad, fallecieron por 
homicidio en el municipio de León. 
 
La tendencia de las tasas totales en la población hombre de León ha sido en aumento en los años 
presentados, ya que para 2005 se tenía un total de 5.4 defunciones por homicidio por cada 100,00 
habitantes hombres de todas las edades, y para 2010 la cifra fue de 14.2. A simple vista se puede 
identificar que las tasas más elevadas se encuentran en el grupo de edad de 20 a 24 años, donde el 
nivel máximo alcanzado fue en 2010 con 36.3 defunciones por homicidio por cada 100,000 
habitantes hombres en León en dicho grupo de edad. 
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Cuadro 2 

Mortalidad por homicidio en mujeres para el municipio de León, 
según grupos de edad quinquenal 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Grupos de edad Total 

Mujeres 0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.7 1.8 2.1 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 3.6 1.1 

2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 4.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.9 

2007 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.0 0.0 2.9 0.0 5.1 0.0 0.0 0.7 

2008 1.5 0.0 1.4 0.0 0.0 1.6 0.0 3.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

2009 0.0 1.4 0.0 0.0 1.5 1.6 5.0 5.5 0.0 2.6 0.0 4.5 0.0 5.8 1.8 

2010 0.0 0.0 2.7 1.4 1.5 1.5 1.6 0.0 4.1 0.0 3.2 0.0 0.0 5.5 1.5 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2005 a 2010. 

 
 
El cuadro 2 muestra ahora las tasas de mortalidad por homicidio para mujeres en León por grupo 
de edad quinquenal. Notamos en principio una menor incidencia de homicidios con respecto a los 
resultados presentados en el cuadro 1 que mostraba a los hombres, por otro lado, la tendencia no 
ha ido en aumento como en el caso anterior, más bien ha sido un tanto aleatoria, encontrando un 
nivel máximo en 2009 con 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes mujeres en León, y el nivel 
mínimo se encontró en 2007 con 0.7 homicidios por cada 100,000 habitantes mujeres en León. 
 
A diferencia de los hombres, no es muy claro el grupo de edad con mayor incidencia, lo que si 
vemos es una cifra constante en el grupo de 25 a 29 años de edad, sin embargo no se encuentra 
ahí el nivel máximo alcanzado que está en el grupo de 65 años y más en 2006 que llegó a 6.8 
homicidios por cada 100,000 mujeres en León en dicho grupo de edad. 
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Cuadro 3 

Mortalidad por homicidio en el municipio de León, 
según grupos de edad quinquenal 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Grupos de edad 

Total  
0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y más 

2005 0.0 0.0 0.7 3.8 4.8 5.3 6.7 3.3 2.6 3.4 13.6 3.0 4.0 2.1 3.4 

2006 0.0 0.0 0.0 3.7 6.3 6.9 1.9 9.5 3.8 3.2 2.1 2.9 7.7 7.8 3.4 

2007 1.5 0.0 0.7 5.8 3.9 4.2 5.5 5.1 3.6 6.1 4.0 5.4 3.6 1.8 3.4 

2008 1.5 0.7 1.4 7.2 9.1 5.0 7.2 7.9 8.1 4.3 3.8 5.1 3.5 1.7 4.8 

2009 0.7 0.7 0.0 7.1 13.3 13.0 15.0 14.4 5.6 12.3 8.9 4.8 3.3 3.3 7.4 

2010 0.7 0.0 1.3 11.2 18.9 10.4 13.0 12.1 7.5 5.2 5.0 2.3 6.2 10.8 7.8 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2005 a 2010. 

 
 
El cuadro 3 muestra las tasas de mortalidad por homicidio en el municipio de León, según grupos 
de edad quinquenales. En general la tasa ha aumentado de 2005 a 2010, ya que pasó de 3.4 
defunciones por homicidio por cada 100,000 habitantes a 7.8 en dicho periodo. No es muy claro el 
rango de edad en el que se tiene una mayor incidencia de muertes por homicidio, sin embargo se 
puede mencionar que la mayor tasa alcanzada fue en 2010 en el grupo de edad de 20 a 24 años, 
donde fue de 18.9 muertes por homicidio por cada 100,000 habitantes en el municipio de León. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Mortalidad por homicidio en León y a nivel nacional 
Series anuales 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con información del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). 

 

 
 
En el gráfico 1 se presenta la tasa de mortalidad por homicidio en León, la cual es la línea inferior 
con marcadores en color verde, y por otro lado la tasa que representa la media nacional que es la 
línea con marcadores en color rojo. Se puede observar que a partir de 2007 tanto para el municipio 
de León como para el país, las tasas de mortalidad por homicidio se han incrementado de manera 
considerable. Mientras que de 2005 a 2006 en León se tuvo un incremento de apenas una décima, 
de 2007 a 2010 la tasa subió más del doble. Para la media nacional sucedió algo similar, donde de 
2005 a 2007 se tuvo incluso una disminución pasando de 9.54 a 8.38 muertes por homicidio por 
cada 100,000 habitantes, de 2007 a 2010 la cifra casi se triplicó. 
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Gráfica 2 

Mortalidad por homicidio en León según sexo 
Series anuales 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS). Los datos se pueden observar en los cuadros 1 y 2. 

 
 
La gráfica 2 muestra las tasas de mortalidad por homicidio para hombres y mujeres en el municipio 
de León, de 2005 a 2010. Se puede observar que la línea con marcadores en color azul que 
corresponde a los hombres es mucho más alta que la línea correspondiente a las mujeres, incluso 
que las pendientes y la forma de los datos no tienen relación entre sí. Analizando estos resultados  
con los del cuadro 1, se pudiera comentar que la mortalidad por homicidio en León tiene una 
mayor incidencia en los hombres, y que la tendencia creciente en el número de homicidios viene 
dada por el comportamiento de los datos para el grupo de los hombres, ya que si observamos la 
línea que representa a las mujeres en León nos podremos dar cuenta que la tendencia es bastante 
horizontal, incluso se tuvieron algunas disminuciones entre 2006 a 2008. 
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Gráfica 3 

Tasa promedio de mortalidad por homicidio en León  
según grupo de edad quinquenal 
Serie de 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS). 

 
 

La gráfica 3 muestra ahora la tasa de mortalidad promedio en la población de León, de 2005 a 2010 
por grupos de edad quinquenales. En los 5 años presentados, el mayor nivel de mortalidad por 
homicidio corresponde al grupo de edad de 20 a 24 años para el municipio de León, en promedio 
se tuvo una tasa de 9.4 homicidios por cada 100,000 habitantes en dicho grupo de edad. En 
segundo lugar aparece el grupo de 35 a 39 años con una tasa de 8.7, seguido del grupo de 30 a 34 
años con 8.2 muertes por homicidio por cada 100,000 habitantes de dicho grupo en León. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Víctimas de homicidios dolosos 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Homicidio 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato. Registros administrativos 2008, 2009, 
2010 y 2011. Oficio entregado en formato físico al 
Observatorio Ciudadano de León A.C. 24 de agosto de 2012. 

Definición Fracción ponderada entre  los homicidios dolosos de hombres 
o mujeres y el total de la población de hombres o mujeres 
expresada como tasa por 100 mil habitantes. 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Mortalidad, mortalidad por causas, prevalencia de delitos, 
tipos de delitos,  cifra negra, derechos humanos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Según el Código Penal para el estado de Guanajuato:: Artículo 138.- Comete homicidio quien priva 
de la vida a otro. 
La mortalidad por homicidio consiste en el hecho de privar de la vida a otra persona, sin 
especificar si fue de manera intencional o accidental. Tiene relación con al problemática de la 
seguridad ya que el nivel que se tenga del indicador está reflejando el grado en el que la población 
puede tener seguridad sobre uno de los principales bienes jurídicos que es el de la vida, el cual es 
un derecho humano. 
 
“En general, los delitos que eventualmente repercuten en la salud de las personas, debido  a que 
entrañan conductas que ponen en riesgo  la vida o la integridad física y psicológica de las víctimas, 
son: el robo con violencia, las lesiones dolosas, el secuestro, las amenazas y ciertos delitos 
vinculados con la delincuencia organizada y con las armas de fuego. El homicidio doloso es el 
efecto más visible de la violencia delictiva. Sin embargo, en ésta como en otras esferas, el número 
de muertes sólo representa “una ínfima parte de la carga total de la violencia”. Por cada muerte 
ocurren un número indeterminado de actos de violencia delictiva que derivan en lesiones u otras 
afectaciones a la salud, algunas de las cuales, por diversos motivos, nunca llegan a ser registradas 
por las instituciones del Estado.” (SS,2006) 
La OMS en su Informe Mundial sobre la Salud y la Violencia (2002) señala: Las tasas más elevadas 
de homicidio juvenil se registran en África y América Latina, y las más bajas corresponden a Europa 
Occidental y algunas zonas de Asia y el Pacífico (…). Con la notable excepción de los Estados 
Unidos, la mayor parte de los países con tasas de homicidio juvenil superiores al 10 por 100 000 
son países en desarrollo o países que están sumidos en la agitación del cambio social y económico. 
Se calcula que, por cada joven muerto a consecuencia de la violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones 
que requieren tratamiento hospitalario. 
 
La conducta delictiva está relacionada con una conducta violenta, en su mayoría, aunque no toda 
la conducta violenta se considera una conducta delictiva, esto según la repercusión que tenga en 
el marco jurídico. Debido a ello los organismos internacionales especializados recomiendan, en 
acciones de prevención del delito, no sólo enfocarse a ello, sino a la prevención de la violencia. 
 
La violencia y la conducta delictiva son multicausales y hacen su atención compleja, por lo que 
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demanda una concepción intersectorial e interdisciplinaria, desde los aspectos estructurales, hasta 
la atención de condiciones y situaciones específicas geolocalizadas. En el Informe Nacional sobre 
Violencia y Salud (2006) en México, se plantean todos estos factores:  
“Los factores que favorecen los crímenes violentos, según las opiniones especializadas, son: la 
marginación social, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo, los bajos salarios,  
la falta de oportunidades, la existencia de mercados ilegales, la sobrepoblación, la desintegración  
del tejido social, la violencia intrafamiliar, la corrupción de la vida pública, la falta de una cultura  
de la legalidad, la divulgación de imágenes de  violencia y la justificación de ésta en los medios de 
comunicación y en la industria del entretenimiento, entre otros.” 
 
El Modelo Ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial 
sobre la Violencia de 2002, propone:  

 Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los 
comportamientos de riesgo individuales. 

  Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares 
saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. 

  Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y tomar 
medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia. 

  Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales adversas. 

 Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que 
contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a 
reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, 
los servicios y las oportunidades. 
 

En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
 
El estudio de ICESI (Arroyo, 2010) sobre Mortalidad por Homicidio en México, en sus conclusiones 
realiza las siguientes propuestas: 

7. Aumentar la capacidad de recopilar datos sobre violencia 
8. Investigar causas y consecuencias sobre violencia. 
9. Fomentar la prevención primaria de la violencia interpersonal. 
10. Prevenir la perpetración de la violencia. 
11. Intervenir en las intervenciones tempranas. 
12. Fomentar la igualdad y la equidad social entre los sexos para prevenir la violencia. 
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La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 
y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 
 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de seguridad pública, salud 
y pobreza. 

¿Con qué otros fenómenos 
sociales  esta relacionado el 
indicador? 

Con la mortalidad por causas, violencia social y urbana, 
seguridad ciudadana, prevalencia de derechos humanos. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3 se establece: Todo 
individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de su persona. 
La misma redacción pero en su Artículo 1,  la contiene la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 6 señala: El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente. 

 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre 
el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el 

derecho a la vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para 
disuadir la comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de 
implementación de la ley para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas 
disposiciones. También se extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las 
autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de 
individuos, cuya vida esté en riesgo por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa 
obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o 
debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo 
identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales 
autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas 
razonablemente, podían esperarse para evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas 
violaciones de derechos humanos, los deberes de adoptar medidas positivas de prevención y 
protección a cargo del Estado se ven acentuados en el marco de las obligaciones establecidas en el 
artículo 1.1 de la Convención.  
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CUADRO 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Víctimas de homicidios dolosos en León según sexo 
Serie anual 2008 a 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 
Homicidios dolosos 

2008 2009 2010 2011 

Hombres 6.3 11.0 12.5 18.1 

Mujeres 1.0 1.5 1.0 0.8 

Total 3.6 6.3 6.6 9.2 
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. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra la tasa de víctimas de homicidio doloso en el municipio de León según 
sexo de 2008 a 2011. Los datos con los que se elabora el cuadro vienen de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guanajuato, y es preciso comentar que estos datos son de denuncias o 
expedientes del ministerio público por lo que se trata de presuntos delitos de homicidio doloso 
donde aun no se realiza una investigación ni se ha emitido un dictamen definitivo. 
 
 
Comparando los datos con los presentados por la Secretaría de Salud Federal en una ficha anterior 
nos podremos dar cuenta que si bien los datos que presenta Salud son inferiores a los que 
presenta la Procuraduría,  ambos son cercanos y siguen una tendencia similar lo que hace sentido. 
 
 
Encontramos entonces que la tasa de víctimas de homicidios dolosos en León ha tenido una 
tendencia creciente en los años 2008 a 2011, con una mayor incidencia en los hombres. El caso de 
las mujeres muestra un comportamiento  estable a través del tiempo. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

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. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
 
En el gráfico 1 se presentan las tasas totales de víctimas de homicidio doloso en León de 2008 a 
2011. La tendencia ha sido creciente en el periodo de 2008 a 2011, donde se observa que de 2008 a 
2009 la tasa se duplicó, y con respecto a 2011 se triplicó. Es un crecimiento bastante acelerado se 
podría decir, sabemos que es un fenómeno nacional si recordamos las tasas medias nacionales han 
tenido el mismo comportamiento, incluso han estado  superiores a lo que se observa en el estado 
de Guanajuato o en León. 
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Gráfica 2 

Víctimas de homicidios dolosos en León según sexo 
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. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
 

La gráfica 2 muestra las tasas de víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes según 
sexo en León. Los resultados sugieren que las principales víctimas de homicidios dolosos en el 
municipio son los hombres, la tendencia ha estado aumentando de nivel de manera constante 
mientras que para las mujeres se ha mantenido estable. 
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Gráfica 3 

Promedio de víctimas de homicidios dolosos en León según sexo 
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. 

 
 
La gráfica 3 presenta el promedio de las tasas de víctimas de homicidios para hombres y para 
mujeres en León de 2008 a 2011. La tasa resultante para los hombres quedó en 12.0 víctimas de 
homicidio doloso por cada 100,000 habitantes hombres en el municipio, mientras que para las 
mujeres fue de 1.1 en promedio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.0 

1.1 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2008-2011

Hombres

Mujeres



461 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Violencia feminicida privada y pública 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia interpersonal 

Indicador clave Feminicidio 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de 
defunciones generales 1979-2007. [en línea]: Sistema Nacional de 
Información en Salud (SINAIS). [México]: Secretaría de Salud. 
Recuperado el día 18 febrero 2012, de 
http://www.sinais.salud.gob.mx 

Definición Es la fracción ponderada entre los homicidios dolosos de mujeres en 
el ámbito público y privado, y el total de homicidios dolosos de 
mujeres, expresada como porcentaje. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Violencia contra mujeres en tipos y ámbitos que consigna la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, derechos humanos, feminicidos, grado de violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 
La Violencia contra las mujeres es la manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres (Convención Belém do Pará, 199547).  
Esta Convención define la violencia contra la mujer en su Artículo 2 como:  
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, 
y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, 
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 
o cualquier otro lugar, y 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 
 
Lagarde define el feminicidio como: “conformado por el conjunto de hechos violentos, misóginos 
contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad 
y ponen en riesgo su vida; culmina en la muerte violenta de algunas mujeres” conlleva impunidad 
antes y después del hecho violento. 
 
La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de 
la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, está conformada por el 
conjunto de conductas misóginas – maltrato y violencia física, sicológica sexual educativa laboral 
económica patrimonial, familiar, comunitaria institucional- que conllevan impunidad social y del 
Estado... y puede culminar en homicidio o su tentativa y en otras formas de muerte violenta48. 
 

                                                             
47

 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
48 INEGI. Feminicidio y violencia. Reunión técnica de expertos en estadísticas de género para el análisis de los 
indicadores del Observatorio de Igualdad de género, Septiembre 2008. 
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En un estudio realizado en México sobre Feminicidio, (Echárri y Ramírez, 2010) uno de los 
hallazgos importantes sobre cómo se da este problema en México sería el siguiente: En el largo 
plazo se advierte también que, a diferencia de las tasas de homicidios masculinos –los que 
alcanzan sus valores más altos entre los 18 y los 30 años de edad, y descienden notablemente 
después de los 40–, los asesinatos de mujeres tienen varias crestas. Una muy notoria y lamentable 
es la que va del nacimiento hasta los cinco años de vida, donde se concentra casi 10% de estos 
hechos. Otro pico, el más pronunciado, se ubica entre los 15 y los 29 años, con 18% de los mismos. 
A partir de los 30 años y hasta los 40, los homicidios femeninos se estacionan en una meseta alta 
(de 15% a 18%). Finalmente, las mujeres de la tercera edad también son victimizadas por este 
flagelo, ya que después de los 60 años se registran más defunciones femeninas con presunción de 
homicidio que masculinas. 
 
En dicho estudio se plantea que uno de los rasgos particulares del feminicidio, son los medios 
usado para la privación de la vida. La brutalidad encontrada es la que ha movido a diversas 
organizaciones de la sociedad civil, del ámbito internacional y activistas de los derechos humanos 
de las mujeres, a que se exija una tipificación penal específica del homicidio doloso a las mujeres, 
denominado “feminicido”. Entre los hallazgos al respecto, este estudio señala:  
 
Los medios usados para la privación de la vida son un tercer rasgo de los homicidios femeninos que 
se aborda en este estudio. La brutalidad es el signo de una buena parte de ellos. Los datos 
disponibles en el registro de estas defunciones muestran que mientras dos tercios de los homicidios 
masculinos se cometen con armas de fuego, en el caso de las mujeres es más frecuente el uso de 
medios más crueles, como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión. 
Se usan objetos cortantes tres veces más que en los asesinatos de hombres, y la proporción en que 
las mujeres son envenenadas o quemadas con sustancias diversas o con fuego triplica la de los 
varones. Una de cada cinco mujeres asesinadas lo es directa y literalmente a manos de su agresor. 
A la muerte en sí se suman a menudo violaciones sexuales, lesiones y mutilaciones, lo que a todas 
luces indica la intención de agredir y cercenar de diversas maneras el cuerpo de la mujer antes o 
después de privarla de la vida.(Echárri y Ramírez, 2010: 9) 
 
Este estudio abarca no sólo la exploración estadística disponibles, sino precisamente la pertinencia 
de los registros, por lo que en sus conclusiones, se recomienda un mejor cumplimiento de la 
normatividad a las y los funcionarios en el proceso de registro de las defunciones:  
 
“Los resultados de este estudio muestran con claridad la imperiosa necesidad no sólo de acelerar el 
paso para introducir mejoras en los registros administrativos sobre violencia contra las mujeres 
disponibles en el país, sino también de incorporar el enfoque de género en la producción de la 
información, en particular en los ámbitos de procuración e impartición de justicia. Esto implica que 
las estadísticas sobre denuncias, averiguaciones previas, delitos, presuntos delincuentes, 
sentencias y sentenciados contemplen variables que permitan valorar y tomar medidas, en el 
ámbito local, que eliminen los riesgos y garanticen la vida y la libertad de las mujeres”. (Echárri y 
Ramírez, 2010:72) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Planificadores de políticas públicas de seguridad ciudadana, de 
igualdad  de género y de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, a legisladoras(es), a organismos de la sociedad civil, a 
sector académico. 

¿Con qué otros Violencia contra las mujeres y de género. Discriminación de género 



464 
 

fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica. Acceso a 
la justicia en condiciones de igualdad. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3 se establece: Todo 
individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de su persona. 
La misma redacción pero en su Artículo 1,  la contiene la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 6 señala: El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente. 
 
Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de seguimiento del 
cumplimiento de la CEDAW) en su 36º período de sesiones en agosto del 2006, en las 
recomendaciones que realiza a México derivadas de su sexto informe periódico, señala en los 
párrafos 14 y 15:  
 
“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer 
por cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda 
al Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las 
que participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a 
modificar las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la 
violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso 
de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo 
a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 98º período de sesiones realizado 
en  Nueva York,  del 8 a 26 de marzo de 2010, con base al informe sobre el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  presentado por México el 8 y 9 de marzo de 2010, 
en sus observaciones finales, sobre el tema de la violencia contra las mujeres señaló: 
 
8. El Comité acoge con satisfacción la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), el establecimiento de un proyecto piloto 
para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia (casas de justicia), así como el compromiso del 
Estado parte de adaptar sus medidas para proteger a las mujeres contra la violencia a las 
características culturales y sociales de las respectivas regiones. Sin embargo, el Comité observa con 
preocupación la persistencia de la violencia contra la mujer, incluida la tortura y los malos tratos, 
la violación y otras formas de violencia sexual y violencia doméstica, y el escaso número de 
sentencias dictadas en este sentido. También le preocupa que la legislación de algunos estados no 
ha sido completamente armonizada con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, pues en los estados no se prevé el establecimiento de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género ni se prohíbe el acoso sexual (arts. 3, 7 y 24 del Pacto). 
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El Estado parte debe intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la 
mujer, incluso abordando las causas profundas de este problema. En particular, debe: 
a) Tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados está en plena 
consonancia con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en 
particular las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información 
sobre casos de violencia contra la mujer, la creación de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual; 
b) Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; proporcionar a la FEVIMTRA la 
autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios 
estatales y federales; 
c) Llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces y castigar a los autores de actos de violencia 
contra la mujer, en particular garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades 
estatales y federales; 
d) Proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las 
mujeres víctimas de la violencia; 
 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  

 
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
 
Cabe comentar que algunas de estas medidas, como la publicación de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para el estado de Guanajuato, así como la 
tipificación del feminicidio, en el Código Penal del estado de Guanajuato ya se realizaron,  todavía 
falta más esfuerzos en la línea de estas recomendaciones del Comité, que se refieren no sólo a 
acciones legislativas, sino a un respeto de facto de los Derechos Humanos de las Mujeres en todos 
los ámbitos de su vida, especialmente en materia de políticas públicas y en la promoción de una 
cultura más igualitaria que propicie la reducción de la violencia contra ellas.  
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CUADROS 
Cuadro 1 

Homicidios dolosos de mujeres (feminicidios) en León 
Según ámbito de ocurrencia 
Serie anual 2000 a 2010 
Porcentaje 

Año 

Feminicidios 

Total 
Privado Público 

No 
especificado 

2000 70.0 0.0 30.0 100.0 

2001 25.0 0.0 75.0 100.0 

2002 90.9 0.0 9.1 100.0 

2003 50.0 0.0 50.0 100.0 

2004 33.3 0.0 66.7 100.0 

2005 71.4 0.0 28.6 100.0 

2006 33.3 33.3 33.3 100.0 

2007 33.3 0.0 66.7 100.0 

2008 33.3 33.3 33.3 100.0 

2009 69.2 15.4 15.4 100.0 

2010 45.5 9.1 45.5 100.0 

Acumulado 56.3 8.0 35.6 100.0 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 

Urbana. Elaboración propia con información del Sistema Nacional de 
Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud Federal 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran los porcentajes de ocurrencia en los delitos de homicidio doloso de 
mujeres en el municipio de León de 2000 a 2010. Se puede observar como la mayor incidencia de 
homicidios se da principalmente en el ámbito privado, básicamente dentro del hogar. Aun cuando 
la cifra de feminicidios donde no se identifica claramente el ámbito de ocurrencia,  se puede seguir 
en la idea que la mayoría ocurren en el ámbito privado puesto que la cifra no especificada y la 
pública juntas no llegan al 50% de las observaciones, además  que de acuerdo a la tendencia 
existen altas probabilidades de que gran parte de los no especificados recaigan en la parte de 
homicidios privados. 
 
Para poner en contexto los resultados y visibilizar un poco más la situación del municipio respecto 
de los feminicidios se elaboró el cuadro 2, se utilizan también de los datos del SINAIS, y con las 
proyecciones poblacionales de CONAPO, se calcularon las tasas de feminicidios por cada 100,000 
habitantes en el municipio de León, el estado de Guanajuato y a nivel nacional. 
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Cuadro 2 

Feminicidios en León, el estado de Guanajuato  
y la media Nacional 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Feminicidios 

León Guanajuato México 

2005 1.08 1.40 2.46 

2006 0.90 0.97 2.44 

2007 0.88 1.19 2.02 

2008 0.86 1.41 2.63 

2009 1.82 1.74 3.52 

2010 1.50 1.80 4.38 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 

Urbana. Elaboración propia con información del Sistema Nacional de 
Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud Federal 2012. 

 
En general León se encuentra debajo del nivel estatal de feminicidios por cada 100,000 habitantes, 
sin embargo le sigue muy de cerca, los niveles son muy similares en el periodo presentado. 
Respecto de la media nacional, los niveles son inferiores también y representan casi la mitad. La 
tendencia  parece no seguir un mismo rumbo, en las gráficas se podrá apreciar más a detalle. 
 

GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Homicidios dolosos de mujeres (feminicidios) en León 
Según ámbito de ocurrencia 
Acumulado 2000 a 2010 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) de 
la Secretaría de Salud Federal 2012. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 se presentan los porcentajes de homicidios dolosos según ámbito de ocurrencia para 
el municipio de León. La cifra es un acumulado de los eventos durante 10 años, donde se puede 
observar en general una mayor incidencia de feminicidios en el ámbito privado, es decir en el 
hogar. La cifra de homicidios dolosos donde no se especifica el lugar de ocurrencia también es alto, 
sin embargo no lo suficiente como para cambiar el sentido de los resultados. 
 
 
 
 
A continuación se presentan dos gráficas para representar un poco más las características de los 
feminicidios en el municipio de León. 
 

Gráfica 2 

Homicidios dolosos de mujeres (feminicidios) en León 
Serie anual 2000 a 2010 
Números absolutos 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con información del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría 
de Salud Federal 2012 

 
 
La gráfica 2 muestra los feminicidios en números absolutos en el periodo de 2000 a 2010. La media 
se encuentre a aproximadamente en los 8 feminicidios por año en el municipio de León. La 
tendencia no se ve claramente si es creciente o decreciente, sin embargo ha alcanzado niveles 
máximos en 2002 y 2009, y mínimos en 2001 y 2004. 
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Gráfica 3 

Homicidios dolosos de mujeres (feminicidios) en León 
Según grupos de edad quinquenales 
Promedio 2000 a 2010 
Porcentaje 
 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 
del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud Federal 2012 

 
 
La gráfica 3 muestra la distribución de los feminicidios por grupos de edad quinquenales, en el 
periodo de 2000 a 2010. El grupo con mayor incidencia es el de 25 a 29 años de edad, seguido de 
los grupos de 35 a 39 y 65 y más años. Los grupos con menor incidencia en feminicidios son 60 a 64 
años y el de 5 a 9 años de edad en el municipio de León. 
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La siguiente gráfica representa la tasa de feminicidios por cada 100,000 habitantes calculada para 
el municipio de León, el estado de Guanajuato y la media Nacional. El periodo presentado va de 
2005 a 2010. 
 
 

Gráfica 4 

Feminicidios en León, el estado de Guanajuato  
y la media Nacional 
Serie anual 2005 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con información del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) de la Secretaría 
de Salud Federal 2012. 

 
Se puede observar una tendencia creciente en los últimos años en la tasa que representa la media 
nacional, sin embargo comparado con los niveles estatal y municipal no parecen estar muy 
relacionados a simple vista.  Calculando los coeficientes de correlación para las series encontramos 
que si existe una correlación fuerte en los datos de 0.8 entre los municipales y nacionales, y de 0.85 
entre los datos estatales y los nacionales. Es un poco más clara la relación entre los datos 
municipales y los estatales, sin embargo la correlación es de 0.83, es un nivel alto, sin embargo se 
esperaría fuera más cercano a la unidad. 
 
 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

León Guanajuato Mexico



471 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979; ratificado, publicado en 
el Diario Oficial y entrado en vigor en México en 1981.  
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Declaración y Programa de Acción de Viena Aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos el 25 de junio de 1993 
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
OEA. Adoptada en Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Ratificado (1998), publicado en 
el Diario Oficial (1996) y entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y de 
Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, Universidad 
del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
Echárri Cánovas, Carlos y Ramírez Ducoing, Karla. (2010) Feminicidio en México, aproximación,  

tendencia y cambios 1985-2009. Comisión especial para el Seguimiento de los Feminicidios, H. 
Cámara de Diputados L. LXI, ONU-Mujeres. Instituto Nacional de las Mujeres. Colegio de 
México. México 
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Quejas ante la comisión de derechos humanos 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Derechos humanos 

Indicador clave Violación a los derechos humanos 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Red de Informantes. Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato. Registros 
administrativos 2008, 2009, 2010 y 2011. Oficio 
entregado en formato físico al Observatorio Ciudadano 
de León A.C. el 8 de marzo de 2012. 

Definición Es la fracción ponderada entre el número de quejas 
interpuestas, de acuerdo al sexo del denunciante, ante la 
comisión estatal para la defensa de los derechos humanos 
y el total de quejas, expresada como porcentaje 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Con todas las variables relacionadas con los derechos 
humanos garantizados por la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, es un organismo creado para 
defender a los particulares contra abusos u omisiones cometidos por autoridades o servidores 
públicos, estatales o municipales.  
Sus objetivos fundamentales son: la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos, así como propiciar una cultura de respeto a los mismos. 
La Procuraduría atiende quejas y denuncias en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter estatal o 
municipal que violen los derechos humanos de las y los ciudadanos. 

¿Por qué es trascendente su papel? En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos 
Humanos (2009:22) de la CIDH, han detectado que :  

34. El uso de la fuerza por fuera de los marcos legales y los estándares internacionales, 
sumado a la inhabilidad de las instituciones para enfrentar el crimen y la violencia en forma eficaz, 
contribuyen a incrementar la inseguridad de la población.  

 
En el párrafo siguiente puntualiza: 

 
“35. La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia en las Américas constituye un grave 
problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Las políticas sobre seguridad 
ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos 
humanos. Por un lado las obligaciones negativas de abstención y respeto y, por otro, las 
obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención. Asimismo, la invocación 
efectiva de los derechos involucran obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles: 
obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de asegurar y obligaciones de 
promover el derecho en cuestión. La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no 
injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. 
Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan 
el acceso a esos bienes. Las obligaciones de asegurar suponen asegurar que el titular del derecho 
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acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se 
caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al 
bien.”  
 
Sobre la obligación de los Estados Parte respecto a la Convención Americana de Derechos 
Humanos señala su marco jurídico: 
 

37. La Convención Americana protege los derechos a la vida (artículo 4), la integridad 
personal (artículo 5) y la libertad (artículo 7), entre otros relacionados con la seguridad ciudadana, 
(…). Asimismo, el artículo 1 de la Convención Americana establece que  
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
 

¿A quién le sirve este indicador? A organismos defensores de derechos humanos, 
a académicos estudiosos de este tema, a 
planificadores y diseñadores de políticas 
públicas, a legisladoras y legisladores. 

¿Con qué otros fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Con la violencia social, de género, contra los 
niños y niñas, con el acceso a la justicia, con el 
desempeño de las fuerzas de seguridad en el 
municipio, con la participación ciudadana. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Todos los  derivados y signados por México tanto del Sistema Internacional de Derechos Humanos 
como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con base en la: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea general el 19 de 
diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Adopción: 16 de diciembre 
de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981 se publicó en el DOF 12 de Mayo de 1981   
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 1966. Ratificado por México, publicado en el Diario Oficial y entrada en vigor en 1981. 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ratificado por 
México (2002).  
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado 
a abolir la pena de muerte  
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial  
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
(CEDAW).  
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer  
Convención sobre los Derechos del Niño  
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, 
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la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía  
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984; ratificado y publicado 
en el Diario Oficial (1986) y entrado en vigor en México en 1987. 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares 
Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas Adoptada por la Asamblea 
General de la ONU en 1994 y entrada en vigor el 28 de marzo de 1996. Ratificada por México 
(2000-2002). 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con la Mujer.  
Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de 
Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente 
Reconocidos.  Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1999. 
Principios Básicos Para el Tratamiento de los Reclusos. Adoptado por la Asamblea General de la 
ONU el 14 de diciembre de 1990. 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 98º período de sesiones realizado 
en  Nueva York,  del 8 a 26 de marzo de 2010, con base al informe sobre el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  presentado por México el 8 y 9 de marzo de 2010, 
emitió sus observaciones finales. Respecto a la tortura y malos tratos de autoridades policiales 
señaló:  
 
13. El Comité observa con preocupación la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte de 
las autoridades policiales, el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones leves 
impuestas a los autores. También le sigue preocupando que la definición de tortura que figura en 
la legislación de todos los estados no abarca todas las formas de tortura. Aunque toma nota de la 
iniciativa de preparar una documentación médico-psicológica más sistemática de la tortura y los 
malos tratos, de conformidad con el Manual para la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), al 
Comité le preocupa que solo algunos estados hayan convenido en aplicar este sistema. Le 
preocupa también que a solo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya concedido 
una reparación tras las actuaciones judiciales (art. 7 del Pacto). 
 
El Estado parte debe ajustar la definición de tortura en la legislación en todos los niveles con 
arreglo a las normas internacionales y regionales, con el fin de cubrir todas las formas de 
tortura. Debe iniciarse una investigación para cada caso de presunta tortura. El Estado parte 
debe reforzar las medidas para poner fin a la tortura y los malos tratos, para vigilar, investigar y, 
cuando proceda, enjuiciar y castigar a los autores de actos de malos tratos e indemnizar a las 
víctimas. También debe sistematizar la grabación audiovisual de los interrogatorios en todas las 
comisarías y centros de detención y asegurarse de que los exámenes médico-psicológicos de los 
presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul. 
 
Otros instrumentos internacionales en materia de derechos civiles y políticos: 
 
Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del 
Abuso de Poder. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1985. 
Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Documento adoptado por la ONU el 7 de septiembre de 
1990. 
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Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. Palermo, Italia; diciembre de 2000. 
Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire que Complementa la 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
Palermo, Italia; diciembre de 2000. 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979. 
 

 

CUADRO 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Quejas ante Derechos Humanos en León 
Según sexo 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

Sexo 

Quejas ante Derechos Humanos 

2008 2009 2010 2011 

Hombres 87.0 91.3 100.8 91.6 

Mujeres 49.0 57.7 58.3 75.7 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, municipio de León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran las tasas de quejas ante Derechos Humanos en el municipio de León 
por cada 100 habitantes (porcentaje). Es importante señalar que en ocasiones pueden existir 
varias quejas de una persona, de esta manera el total de quejas será mayor al número de 
quejosos, y por lo tanto los porcentajes de hombres y mujeres de la forma que lo pide el Sistema 
de Indicadores con la metodología de la Universidad del Caribe no dará cien por ciento. 
 
 
A continuación presentamos otros cuadros con mayor información respecto a las quejas que 
presenta la Procuraduría de los Derechos Humanos, que podrán brindar más claridad en el análisis 
del indicador.   
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Cuadro 2 

Distribución porcentual de los Quejosos y/o Agraviados  
de la Procuraduría de Derechos Humanos en León 
Según sexo y grupo de edad 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

Sexo 

Quejosos y/o agraviados 

Total 
Adultos 

Menores de 
Edad 

Indeterminado 

2008 
    Hombres 93.92 3.87 2.21 100 

Mujeres 94.12 4.90 0.98 100 

2009 
    Hombres 86.84 10.53 2.63 100 

Mujeres 86.67 6.67 6.67 100 

2010 
    Hombres 80.72 11.24 8.03 100 

Mujeres 88.89 9.03 2.08 100 

2011 
    Hombres 87.83 4.78 7.39 100 

Mujeres 89.47 5.79 4.74 100 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato, municipio de León 2012. 

 
 
El cuadro 2 muestra el sexo y rango de edad de las personas que presentaron alguna queja ante la 
Procuraduría de los Derechos Humanos en el municipio de León de 2008 a 2011. En su gran 
mayoría son adultos. Cabe señalar que debería haber un mecanismo de apoyo o canalización  para 
atender orientar y dar respuesta a grupos vulnerables como menores, adultos mayores y personas 
con alguna discapacidad  quienes son los más vulnerables  
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Cuadro 3 

Distribución porcentual de las Autoridades señaladas en quejas  
de la Procuraduría de Derechos Humanos en León 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

Autoridades 
Incidencia 

2008 2009 2010 2011 

Federales 37.5 31.3 27.5 33.5 

Estatales 27.4 29.3 30.0 27.1 

Municipales 34.1 38.5 42.5 37.8 

Otros Estados 1.0 1.0 0.0 1.6 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato, municipio de León 2012. 

 
 
El cuadro 3 muestra la distribución porcentual de las autoridades que se señalan en las quejas, sin 
embargo solamente se señala el nivel o rango de dichas autoridades señalando si son Federales, 
Estatales o Municipales. En algunos casos las quejas presentadas en León tenían que ver con 
autoridades de otros estados o municipios, en cuyos casos se agruparon en Otros Estados. La 
mayoría de las quejas presentadas tiene que ver con autoridades municipales, seguida muy de 
cerca por autoridades Federales. 

 
 

Cuadro 4 

Distribución porcentual de los principales hechos violatorios señalados en las quejas  
de la Procuraduría de Derechos Humanos en León 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

Hechos Violatorios 
Incidencia 

2008 2009 2010 2011 

Ejercicio Indebido de la Función Pública 42.86 41.55 40.27 45.16 

Detención Arbitraria 11.28 14.19 18.38 13.71 

Lesiones 9.40 13.18 19.46 13.71 

Incumplimiento de las prestaciones de Seguridad 
Social 

7.89 3.72 3.78 2.96 

Negativa o inadecuada prestación de Servicio 
Público ofrecido por dependencia del Sector Salud 

4.89 4.39 0.54 4.84 

Negligencia Médica 4.51 4.05 1.89 3.49 

Otros hechos 19.17 18.92 15.68 16.13 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 

de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, municipio de León 2012. 
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El cuadro 4 agrupa los principales hechos violatorios señalados en las quejas, la mayor parte tiene 
que ver con el “ejercicio indebido de la función pública”. Por otro lado se encuentran las 
“detenciones arbitrarias” con un 15% de las quejas aproximadamente, seguido de “lesiones”. El 
cuarto punto tiene que ver con el incumplimiento de las presentaciones de seguridad social, es un 
punto importante de señalar, ya que en la sociedad no nada más de León, sino en gran parte del 
país los trabajadores no reciben sus prestaciones mínimas que contempla la ley federal de trabajo. 
Es importante que se visibilice cada vez más y se resalte la importancia de crear esa conciencia del 
trabajo digno que al final del día ayudará a toda la sociedad a crecer y desarrollarse. 
 
 
 
 

Cuadro 5 

Distribución porcentual de las principales Autoridades señaladas en quejas  
de la Procuraduría de Derechos Humanos en León 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

Autoridades Señaladas 
Incidencia 

2008 2009 2010 2011 

Dirección de Seguridad Pública Municipal 25.35 31.78 34.77 30.36 

Instituto Mexicano del Seguro Social 21.66 15.89 12.11 13.93 

Procuraduría General de la República 12.90 18.22 2.73 4.64 

Direcciones Municipales 9.22 7.01 7.03 7.86 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 

5.07 1.40 1.95 2.50 

Poder Judicial 3.69 4.67 3.91 3.21 

Otras Autoridades 22.12 21.03 37.50 37.50 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información 

de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, municipio de León 2012. 

 
 
El cuadro 5 muestra las instituciones o autoridades específicas que fueron señaladas con mayor 
incidencia en las quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos. En primera instancia aparece 
la Dirección de Seguridad Pública Municipales con aproximadamente un 32% de incidencia en los 4 
años mostrados, en segundo lugar aparece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un 
15% aproximadamente de las quejas y en tercer lugar la Procuraduría General de la Republica 
(PGR). 
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GRÁFICA 
 
 
 

Gráfica 1 

Quejas ante Derechos Humanos en León 
Según sexo 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato, municipio de León 2012. Los datos se pueden observar 
también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan las tasas de quejas ante derechos humanos para hombres y mujeres en 
el municipio de León. Se puede observar un mayor nivel en general para hombres, sin embargo en 
el último año hubo una disminución, mientras que en el caso de las mujeres la tendencia ha 
permanecido creciente en el periodo presentado. Recordemos que es una tasa por cada 100 
personas (porcentaje), sin embargo los resultados pueden sumar más de un cien por ciento dado 
que el número de quejas no necesariamente debe coincidir con el número de quejosos. 
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Gráfica 2 

Distribución porcentual de Quejas ante Derechos Humanos en León 
Según sexo y grupos de edad 
Acumulado 2008 a 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato, municipio de León 2012. 

 
 

La gráfica 2 muestra la distribución porcentual de las quejas diferenciando entre hombres y 
mujeres, así como por mayores de edad y menores. Claramente se observa un mayor porcentaje de 
hombres en todos los grupos como principales quejosos o agraviados con un promedio total de un 
60% aproximadamente y el restante 40% son las mujeres. 
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Gráfica 3 

Distribución porcentual de Autoridades señaladas en las quejas  
ante Derechos Humanos en León 
Acumulado 2008 a 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
del Estado de Guanajuato, municipio de León 2012. 

 
 
La gráfica 3 muestra la distribución de las autoridades señaladas en las quejas según nivel Federal, 
Estatal, Municipal o de Otros Estados. En su gran mayoría las quejas son de autoridades 
municipales, seguidos de las federales en el acumulado para los cuatro años contemplados de 2008 
a 2011. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Población que considera elevado el grado de violencia 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Percepción 

Indicador clave Grado de violencia 

Periodicidad Bianual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema 
Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre 
Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 
2012 (EVPS 2012). Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-sigu.org.mx . 

Definición Fracción ponderada entre los hombres o mujeres 
encuestados que perciben elevado el grado de 
violencia y la diferencia entre la población de 
hombres o mujeres que respondieron y los que no, 
expresada como porcentaje. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta 
sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 
2012, la cobertura no es municipal, solo abarca la 
ciudad de León, comprendiendo los municipios 
conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 
cuestionarios a una persona mayor de 18 años en una 
muestra representativa de los hogares de la Ciudad, 
teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron 
ponderados por sexo en base a la población estimada 
para 2012 por las proyecciones 2005-2030 de 
CONAPO La pregunta fue la siguiente:  
     
¿Considera que vivir en León es…?  
 

1) ...seguro 
2) ...inseguro 
3) No sabe /No contesta 

 

¿Con qué otras variables está 
relacionado este indicador? 

Con los datos de percepción de la ciudadanía sobre la 
seguridad y con los datos de los diversos delitos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La percepción de la seguridad de una población, es muy importante debido a que por ejemplo, si 
se tiene una ciudad con una alta delincuencia pero una baja percepción sobre la inseguridad, es 
muy grave debido a que existe una comunidad violenta y fraccionada, sin conciencia de ello, 
donde la condición de la violencia está normalizada con altos costos tanto en víctimas, como una 
gran ruptura de lazos comunitarios donde la relación entre el gobierno y la sociedad está 
desintegrada. Este es un escenario muy negativo y que da cuenta de contextos donde ha habido 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
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conflictos armados, y donde para salir de ese deterioro implica un gran esfuerzo y tiempo para 
retomar un impulso civilizatorio donde existan derechos humanos y preocupación por el bienestar 
de la sociedad. (Ciafardini, N/D  )  
Por eso Ciafardini, señala: “El temor es en este caso, en principio, un indicio de recuperación de 
sentido. De toma de conciencia de la realidad de contacto de lo subjetivo con lo objetivo.  Entonces, 
en principio, es un dato positivo.”  Este temor es lo que lleva a la movilización ciudadana y a poner 
el problema sobre la mesa, sin embargo, para evitar la irracionalidad del  miedo, recomienda 
Chiafardini que el gobierno y la sociedad: “(…) deben conformar una alianza estratégica para 
transformar la energía que proviene de la profunda preocupación social en torno al problema de 
delito, en participación activa de la comunidad organizada en torno a un nuevo modelo de relación 
Estado/sociedad que se constituya en una fuerza realmente a la altura de las circunstancias para 
hacerle frente a una problemática profunda y compleja que en muchos casos exige la propia 
transformación cultural y estructural de ese Estado y esa sociedad”. Si no hay esta transformación 
positiva, entonces, advierte, se corre el riesgo de que el miedo fracture aún más a la sociedad, se 
incremente el enfrentamiento de clases y se quiebre la relación socioinstitucional. 
Lo ideal es transitar a un escenario de bajo delito y baja sensación de seguridad, en un trabajo 
estratégico y conjunto de profunda revisión de las estructuras institucionales, jurídicas, 
económicas y sociales. 
Cook, plantea que a alto miedo y alto delito, deben implementarse programas de reducción de 
delitos, como una respuesta racional, también recomienda un programa comunitario de 
prevención del delito, así como políticas de regeneración del área, de cohesión social, así como 
comunicaciones efectivas con la comunidad. Por ello, señala,  hay que afrontar no sólo al delito, 
sino también el miedo al delito 
Por ello las encuestas de percepción de la seguridad son un complemento de la información 
oficial, administrativa y del sistema judicial, son un insumo adicional para el diseño de políticas 
públicas en materia de prevención de la violencia, la delincuencia y para fortalecer la seguridad 
ciudadana. 

¿A quién le sirve este indicador? Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan 
con políticas públicas, especialmente con temas de 
prevención del delito y de la violencia. 

¿Con qué otros fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos 
sociales como cultura de violencia y de 
discriminación, violencia urbana y por otro lado con 
fenómenos como fragmentación social y territorial y 
pobreza en general. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12 se establece: Nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene el derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDESC) (Ratificado por México en 1981) 
En su Artículo 3 establece: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el 
presente Pacto. 
Sobre el derecho a la seguridad, el artículo 9 del pacto señala: 
Artículo 9  
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 



485 
 

fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la 
misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación. 
En su Artículo 17, en concordancia con la Declaración Universal se señala: 
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
 
De los instrumentos internacionales generales ratificados por México en esta materia tendríamos: 

a)  Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas  
Conocida como la Convención de Viena, fue propuesta para firma por la ONU en 1988 y 

publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de septiembre de 1990.   
b)  Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo   

El 28 de febrero de 2003 se publicó en el DOF. También en esa misma edición, el Diario 
Oficial publicó el decreto correspondiente al Convenio Internacional para la Represión de los 
Atentados Terroristas cometidos con Bombas, que la ONU había propuesto desde el 15 de 
diciembre de 1997.  

Además de estos dos instrumentos, México concluyó el proceso de adopción legal de la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo y publicó el decreto respectivo el 4 de noviembre 
de 2003. 

c)   Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
Esta convención, conocida como de Palermo, fue propuesta originalmente por la ONU el 13 

de diciembre de 2000 y adoptada plenamente por México el 11 de abril de 2003.  
Se trata de un documento que abre nuevas perspectivas para la cooperación internacional 

en el combate a la delincuencia, debido a que se propone “fortalecer los derechos y obligaciones 
contenidos en otras convenciones internacionales y proveer un marco jurídico en los casos en que 
los estados no cuenten con tratados específicos”. Esta Convención cuenta con tres protocolos 
adicionales: uno, para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños; dos, contra el Tráfico de Migrantes por Cielo, Mar y Tierra; y tres, de Armas. 

d)   Corte Penal Internacional  
El 28 de octubre de 2005 México quedó formalmente adherido a la Corte Penal Internacional, por 
lo que nuestro país la acepta como una instancia para conocer de crímenes de genocidio, guerra, 
agresión  y lesa humanidad.  
El Estatuto de Roma, que norma y da origen a dicha Corte, establece que ésta sólo pude intervenir 
cuando se compruebe que algún país adherido no tiene la capacidad o la disposición para someter 
a juicio a los presuntos responsables de los delitos mencionados. 
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CUADROS 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Distribución de los hogares de la ciudad de León1 según percepción de la seguridad  
en su colonia y en la ciudad2 entre marzo y abril 2012, de acuerdo al sexo del informante3 
Porcentajes 

    Hombres Mujeres 

        
¿Considera que vivir en León es… 100.0 100.0 

  …seguro? 59.3 48.4 

  …inseguro? 40.7 51.6 

        
¿Considera que vivir en su colonia es… 100.0 100.0 

  …seguro? 55.2 45.3 

  …inseguro? 44.8 54.7 

        
1
 Excluye las opciones de no responde y no sabe.     

2 Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y La Ermita.  
3 En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a una persona mayor de 18 años. A fin de garantizar 
representatividad se buscó elegir a la persona cuyo cumpleaños fuera más cercano a la fecha de nacimiento (Método 
recomendado por la Oficina de la ONU contra la droga y el delito), pese a ello y por la presencia diferenciada de los 
integrantes en el hogar, después de hacer 3 visitas se opto por el remplazo, e manera que 67% de los informantes 
fueron mujeres y 33% hombres.   
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre violencia y 
percepción de la seguridad en León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de la población en León que considera que es inseguro 
vivir en primer lugar en León, y posteriormente más específico en su colonia. Se puede observar 
una mayor percepción de inseguridad en mujeres con respecto a los hombres, y por otro lado una 
mayor sensación de inseguridad en las colonias que en la ciudad de León, lo que resulta bastante 
alarmante. Precisamente las colonias que son el espacio más cercano para los habitantes de la 
ciudad, en donde se supone debería estar los lazos más fuertes con sus vecinos y conocidos por la 
situación de que comparten un territorio en común vemos que existe una sensación de temor 
incluso mayor que en otras zonas de la ciudad. 
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A continuación se presenta en el cuadro 2 la percepción de inseguridad diferenciando entre 
diferentes espacios públicos o privados específicos. 
 
 

Cuadro 2 

Distribución de los hogares de la ciudad de León1,   
según percepción de inseguridad por espacio público o privado,  
entre marzo y abril de 2012, de acuerdo al sexo del informante2   
Porcentajes        

Espacio público  
o privado 

Hombres  

Percepción de 
inseguridad 3 

  

Mujeres  

Percepción de 
inseguridad 3 

Seguro  Inseguro    Seguro  Inseguro  

Cajero 
Automático 

100 20.4 79.6 
 

100 16.2 83.8 

Calle 100 33.4 66.6 
 

100 22.0 78.0 

Banco 100 39.1 60.9 
 

100 24.6 75.4 

Transporte 
Público 

100 35.6 64.4 
 

100 27.1 72.9 

Carretera 100 43.8 56.2 
 

100 32.6 67.4 

Mercado 100 50.0 50.0 
 

100 35.9 64.1 

Escuela 100 65.1 34.9 
 

100 43.5 56.5 

Parque o centro 
recreativo 

100 54.7 45.3 
 

100 45.7 54.3 

Centro Comercial 100 62.9 37.1 
 

100 49.3 50.7 

Automóvil 100 62.7 37.3 
 

100 52.4 47.6 

Trabajo 100 73.2 26.8 
 

100 61.0 39.0 

Casa 100 82.6 17.4 
 

100 73.4 26.6 

                
1 

Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y La Ermita. 
2 En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a una persona mayor de 18 años. A fin de garantizar 
representatividad se buscó elegir a la persona cuyo cumpleaños fuera más cercano a la fecha de nacimiento (Método 
recomendado por la Oficina de la ONU contra la droga y el delito), pese a ello y por la presencia diferenciada de los 
integrantes en el hogar, después de hacer 3 visitas se opto por el remplazo, e manera que 67% de los informantes 
fueron mujeres y 33% hombres. 
3 Para el cálculo de la distribución se consideraron sólo los casos donde se aplicaba la declaración de la percepción de 
inseguridad para cada elemento del entorno social. Los informantes pueden declarar más de una actividad. Excluye las 
opciones de no responde y no sabe. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre violencia y 
percepción de la seguridad en León 2012. 

 
 
El cuadro 2 presenta diferentes espacios públicos y privados y las percepciones de las personas 
encuestadas según sexo. En su mayoría coincide también que las mujeres tengan un mayor 
sentimiento de inseguridad en los espacios mencionados en comparación con los hombres. Sin 
embargo coinciden en el orden en el que califican en grado de inseguridad por ejemplo los cajeros 
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automáticos donde un 79.6% de los hombres opinan que es un espacio inseguro, y las mujeres con 
un 83.8%. El transporte público también coincide dentro de los lugares con mayores niveles de 
inseguridad percibidos por la población de León. Es interesante observar lugares como el trabajo o 
la casa como lugares inseguros con un alto porcentaje. 
 
 

Cuadro 3 

Percepción en los hogares de la ciudad de León1  
sobre las principales causas de la inseguridad, por nivel de rezago social,  
entre marzo y abril de 20122,3 
Porcentajes       

Principales Causas de la Inseguridad 

  

León1 

  Rezago Social 

          

    Bajo Medio  Alto 

Total de Hogares   100   100 100 100 

Pobreza   14.4   13.2 15.0 16.1 

Droga   14.4   11.8 15.5 17.9 

Desempleo   13.9   14.1 14.2 12.3 

Desintegración familiar   12.5   13.4 12.0 11.3 

Falta de valores   8.3   8.5 8.1 8.4 

Educación de mala calidad   7.8   8.8 7.9 5.3 

Corrupción   7.4   9.4 6.3 5.4 

Alcohol   5.8   4.8 5.9 7.9 

Delincuentes sin castigo o castigo 
poco severo 

  5.6   5.9 5.3 5.8 

Mala policía   3.6   3.8 3.3 4.1 

Poca coordinación entre gobiernos   2.8   2.7 2.8 3.1 

Leyes blandas o poco adecuadas   1.5   1.7 1.3 1.4 

Sistema judicial deficiente   1.2   1.0 1.8 0.3 

Prisiones que no readaptan   0.7   1.0 0.5 0.7 

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

2 La pregunta indagó sobre las tres principales causas de la delincuencia; los informantes pueden declarar más de una 
causa de inseguridad; los datos se presentan por la frecuencia de las menciones  en los hogares sin  el orden.  En 
280,864 hogares mencionan tres causas, en 3748 dos y en 2208 sólo una.      
3 Se excluye las no respuestas o no especificado general de la pregunta, que  asciende a 10,840 casos.  
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre violencia y 
percepción de la seguridad en León 2012  

    
 
Se le preguntó a la población sobre las causas posibles de la inseguridad en la ciudad de León. 
Cabe mencionar que la forma en la que se aplicó la encuesta tiene una estratificación por rezago 
social bajo, medio y alto, de manera que es posible ver las respuestas dependiendo del tipo de 
hogar al que se le pregunta. Entre las principales razones se encuentran la pobreza, la droga, el 
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desempleo y la desintegración familiar. Posteriormente en la sección de gráficas podremos 
apreciar el orden en el que los hogares priorizan las razones de la inseguridad más claramente.  

GRÁFICAS 
 
 
 

Gráfica 1 

Hogares de la ciudad de León según percepción de la seguridad  
en la ciudad entre marzo y abril 2012, de acuerdo al sexo del informante 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se pueden 
observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los indicadores resultantes de la encuesta donde se preguntó si se 
sentían inseguros en la ciudad de León, como resultado un 40.7% de los hombres comenta que 
efectivamente percibe inseguridad en la ciudad mientras que para el caso de las mujeres el 
porcentaje es mayor llegando a 51.6%. El indicador del Sistema de Indicadores para Ciudades más 
Seguras diseñado por la Universidad del Caribe solicitaba la cifra de personas que considera un alto 
nivel de violencia en la ciudad, se tomó la pregunta de la percepción de inseguridad que si bien no 
está totalmente empatada con lo que pide el indicador, si nos dará una idea de la violencia que se 
vive en León misma que se traduce en diversos efectos como el dejar de realizar actividades 
cotidianas o aislarnos en nuestros hogares.  
 
En la siguiente gráfica mostramos el grado de inseguridad que perciben los hogares de los 
diferentes espacios público y privados. 
 
 
 
 
 

Gráfica 2 
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Distribución de los hogares de la ciudad de León,   
según percepción de Inseguridad en los diferentes espacios públicos o privados,  
entre marzo y abril de 2012, de acuerdo al sexo del informante  
Porcentajes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre 
Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se pueden observar también en el cuadro 2. 

 
El cuadro 1 nos ofreció una idea sobre la percepción de inseguridad primero en la ciudad, luego en 
la colonia, y en un tercer nivel más específico se encuentran los espacios públicos o privados como 
la casa, el trabajo, etc. Se puede observar que para las mujeres según los resultados de la encuesta, 
el lugar más inseguro de los planteados es el cajero automático, en segundo lugar la calle, y en 
tercer lugar el banco, en el caso de los hombres coinciden los dos primeros espacios que 
mencionaron las mujeres, sin embargo en tercer lugar nombran el transporte público. Cabe resaltar 
que como en la anterior gráfica los niveles de inseguridad son mayores en el caso de las mujeres 
con respecto a los hombres, sin embargo coinciden en algunos puntos al mencionar que son los 
más inseguros. 
 
La siguiente gráfica resulta de la pregunta sobre lo que el ciudadano piensa que es la principal 
razón de la inseguridad que se vive en el entorno. La encuesta EVPS 2012 se diseñó con una 
estratificación según nivel de rezago social elaborada a partir de las variables contempladas por 
CONEVAL en 2010. El índice de rezago social no es propiamente una medida de pobreza, ya que 
contempla indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación, de tal manera que ofrece una 
medida de desigualdad y de cobertura social. De esta forma se puede diferenciar las respuestas de 
acuerdo a cada nivel de rezago dando como resultado el cuadro 3 y la gráfica 3. 
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Gráfica 3 

Percepción en los hogares de la ciudad de León según nivel de rezago social,  
sobre las principales causas de la inseguridad, entre marzo y abril de 2012 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre 
Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se pueden observar también en el cuadro 
3. 

 
 

Se puede observar que los hogares con un bajo nivel de rezago mencionaron con mayor incidencia 
que las principales causas de la inseguridad en León son el desempleo, la desintegración familiar y 
la pobreza. En el caso de los hogares con nivel de rezago medio y alto, coinciden en que las 
principales causas de la inseguridad son la droga en primer lugar, seguido de la pobreza y el 
desempleo. De esta manera podemos darnos cuenta de las diferentes realidades que se viven en 
una misma ciudad. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Población que percibe incremento en la violencia 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Percepción 

Indicador clave Incremento de la violencia 

Periodicidad Bianual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León, 2012 (EVPS 2012). Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-sigu.org.mx . 

Definición Fracción ponderada entre los hombres o mujeres encuestados que 
perciben que la violencia ha aumentado y la diferencia entre la 
población de hombres o mujeres que respondieron y los que no 
contestaron la encuesta, expresada como porcentaje. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO La pregunta fue la siguiente:  
     
¿Considera que durante 2011 la violencia…? 
    

1) … aumentó 
2) …disminuyó  
3) …siguió igual 
4) No sabe /No contesta 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Percepción de la seguridad, percepción de las adicciones, víctimas de 
delitos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 El indicador de percepción de incremento en la violencia es precisamente una forma de medir el 
grado en que la población vive y observa la seguridad en su entorno, de tal manera que es clara la 
relación directa entre el indicador y la problemática que puede existir en temas de seguridad, es 
una forma de darse cuenta de la realidad a través del sentir de la población. 
 
En el Documento base del Programa de Ciudades más Seguras de ONU-Hábitat en la parte de 
Contexto en los párrafo 1 y 3 plantea:  

1.-La criminalidad y la violencia urbana han experimentado un significativo aumento en las últimas 
décadas dentro de la región. Sus causas son múltiples y complejas, destacándose entre ellas las 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
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fuertes inequidades sociales y territoriales que caracterizan el proceso de urbanización en la 
región, la insuficiencia de las políticas públicas en materia de integración social y la naturaleza 
cada vez más organizada e internacionalizada de la criminalidad.  
3.-Este conjunto de dinámicas que impactan en las ciudades, hace que la seguridad ciudadana sea 
en la actualidad un tema prioritario para la opinión pública en todos los países de la región, 
suscitando fuertes controversias sobre los enfoques a ser adoptados en materia de políticas. Uno 
de los elementos novedosos en esta discusión, que ha estado tradicionalmente centrada en la 
dicotomía entre represión y prevención, es la emergencia del municipio dentro de esta temática, 
tanto como espacio de actuación como en su carácter de protagonista de políticas y programas. 
 
Respecto a la problemática de inseguridad, la OEA (2008) ha definido algunas causas que se 
aproximan a la definición del problema: 

a. Delincuencia organizada y delitos conexos. 
b. Factores socioeconómicos que propician: marginación, pobreza y desigualdad social. 
c. Procesos de urbanización masivos y desordenados.  
d. Nuevas actitudes, valores y cultura relacionados con el deterioro de la cohesión social 

como el individualismo y los logros  materiales 
e. Nuevas situaciones en las familias y su composición como: embarazo temprano, falta de 

protección social, falta de conciliación de vida familiar y trabajo,  deterioro económico, 
violencia. 

f. Situación de exclusión social de los jóvenes que no están insertos ni en las instituciones 
escolares, ni en la estructura laboral. 

g. Falta de respeto a las leyes y a prácticas de resolución de conflictos por cuenta propia. 
h. La impunidad, que se refiere a un funcionamiento poco ágil, poco sensible a las víctimas, 

entre otras situaciones, que provoca una pobre denuncia así como una escasa sanción. 
i. Falta de recursos humanos en el sistema de prevención, procuración y administración de 

justicia, también una infraestructura suficiente, pocos recursos tecnológicos, débil  
profesionalización y corrupción. 

j. Dificultades estructurales del propio cuerpo policíaco como: visiones inadecuadas a los 
nuevos tiempos, falta de focalización y precisión de sus funciones, poca coordinación, 
pocos recursos, poca profesionalización y corrupción dentro de su propio sistema. 

k. El problema carcelario de hacinamiento, falta de control, y su incapacidad de lograr una 
verdadera reinserción social  

 
 El Modelo Ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial 
sobre la Violencia de 2002, propone:  

 Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los 
comportamientos de riesgo individuales. 

  Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares 
saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. 

  Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y tomar 
medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia. 

  Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales adversas. 

 Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que 
contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a 
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reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, 
los servicios y las oportunidades. 

 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente con temas de seguridad pública, salud y 
pobreza. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Violencia social y urbana, violencia de género y contra las mujeres y 
niñas y niños, seguridad ciudadana, prevalencia de derechos 
humanos. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 3 se establece: Todo 
individuo tiene derecho a la vida, la libertad, y a la seguridad de su persona. 
La misma redacción pero en su Artículo 1,  la contiene la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 6 señala: El derecho a la 
vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de la vida arbitrariamente. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe (2010) plantea:   
“(…) la seguridad ciudadana debe ser  concebida como una política pública, entendiendo por ésta 
los lineamientos o cursos de  acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un 
objetivo determinado, y  que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se 
desarrollan las  actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad. Una política 
pública no  puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos. 
Las  políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos  
normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales.  
Asimismo deben abordar las causas de la criminalidad y la violencia. (…) 
La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la 
violencia y su impacto en la seguridad ciudadana mediante el  fortalecimiento de la participación 
democrática y la implementación de políticas centradas  en la protección de la persona humana, 
en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del Estado o de 
determinado orden político”. 
 
En este documento la CIDH (2010: 4) define a la seguridad ciudadana como: La seguridad 
ciudadana es concebida por la Comisión como aquella situación donde las personas pueden vivir 
libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las 
capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente 
comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de 
los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada 
por actores estatales o no estatales. 
 
Entre las recomendaciones que propone se plantean las siguientes: 
32. Disponer las medidas administrativas, legislativas o de otra índole necesarias para que el 
aparato estatal esté en condiciones de brindar una atención rápida y adecuada a las víctimas de la 
violencia y el delito.  
33. Garantizar la ejecución por parte de las fuerzas policiales de todas las actividades operativas 
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que permitan la implementación de las funciones de prevención, disuasión y represión legítima de 
hechos violentos o delictivos, como parte de la obligación del Estado de proteger y garantizar los 
derechos humanos comprometidos directamente en la política de seguridad ciudadana 
35. Implementar planes de modernización y profesionalización de las fuerzas policiales. 
36. Establecer en las normas de derecho interno una clara distinción entre las funciones de defensa 
nacional, a cargo de las fuerzas armadas, y de seguridad ciudadana, a cargo de las fuerzas 
policiales. En este marco, determinar, que por la naturaleza de las situaciones que deben 
enfrentarse; por la formación y especialización funcional; y por los antecedentes negativos 
verificados en la región respecto a la intervención militar en asuntos de seguridad interna, las 
funciones vinculadas a la prevención, disuasión y represión legítima de la violencia y el delito 
corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales, bajo la dirección superior de las autoridades 
legítimas del gobierno democrático. 
37. Adoptar medidas de protección eficaces frente a intervenciones de agentes estatales y acciones 
de particulares que amenacen el derecho a la vida. Esto implica diseñar y poner en funcionamiento 
planes y programas de prevención social, comunitaria y situacional, dirigidos a enfrentar los 
factores que favorecen la reproducción de las conductas violentas en la sociedad, 
38. Generar las capacidades estatales necesarias para identificar y sancionar a los autores de 
delitos contra la vida. 
(…) 
 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. (2009) de la CIDH, se plantea 

sobre este tema:  

“En las Américas, y en especial en América Latina y el Caribe, los altos niveles de criminalidad 
acompañada por violencia contra las personas, genera también alarmas para la gobernabilidad 
democrática y la vigencia del Estado de Derecho, lo que se traduce en los bajos índices de 
confianza que la población manifiesta tener hacia el gobierno, el parlamento, la policía y el sistema 
judicial. A pesar de un crecimiento en el nivel de confianza verificado a partir de 1996, en 2006 
solamente el 43% de la población de la región manifiesta tener confianza en el gobierno; el 37% en 
la policía; el 36% en el sistema judicial; y el 27% en el parlamento. Además, lo que aparece 
seguramente como el dato más serio de los analizados hasta el momento, solamente el 38% de la 
población expresa satisfacción con el régimen democrático”  
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CUADRO 
 
 
 

Cuadro 1 

Distribución de los hogares de la ciudad de León1, según percepción del 
aumento o disminución de la violencia en la ciudad durante 2011, 
según el sexo del informante2. 
Porcentajes 

Sexo 

Percepción de la violencia en León en 20113 

Aumentó         Disminuyó Siguió igual  No especificado²         

          

Hombre 100 73.6 6.9 17.0 

Mujer 100 73.1 5.3 20.1 

          
1
 Se consideraron las siguientes localidades: León de los Aldama, Centro Familiar la 

Soledad, Medina y La Ermita. 
2 En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a una persona mayor de 
18 años. A fin de garantizar represntatividad se buscó elegir a la persona cuyo 
cumpleaños fuera más cercano a la fecha de nacimiento (Método recomendado por la 
Oficina de la ONU contra la adroga y el delito), pese a ello y por la precencia diferenciada 
de los integrantes en el hogar, después de hacer 3 visitas se opto por el reemplazo, e 
manera que 67% de los informantes fueron mujeres y 33% hombres. 
3 Incluye las opciones de no responde y no sabe. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre violencia y percepción de la seguridad en León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el resultado de preguntar a la población sobre su percepción respecto a 
la violencia en León durante 2011. Los resultados entre hombres y mujeres son muy similares 
donde  73% mencionan que existió un aumento en la violencia en 2011 en León. 
 
Los resultados de la encuesta muestran un alto grado de percepción de violencia y por ende de 
inseguridad, motivado muy probablemente por las situaciones particulares que viven o han 
pasado. En este sentido es importante saber las repercusiones que pueden tener o han tenido 
dichos sentimientos de la población. En el cuadro 2 precisamente se muestran las diferentes 
actividades que la población declaró haber dejado de realizar por temor a ser víctima de algún 
delito. 
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Cuadro 2 

Distribución de los hogares de la ciudad de León1,  
según condición de haber dejado de realizar actividades cotidianas  
por temor a ser víctima en 2011,  
según sexo del informante2 
Porcentajes 

Actividad cotidiana 
  

Condición de haber dejado  
de realizar la actividad 3 

  Mujeres  Hombres  

        

ir a la escuela   12.8 6.3 

frecuentar centros comerciales   19.1 15.5 

ir al cine o al teatro   19.7 12.1 

salir a comer o cenar   20.6 17.2 

usar transporte público   21.2 22.3 

ir al estadio   25.3 20.2 

viajar por carretera a otro estado o municipio   29.3 26.8 

visitar parientes o amigos   29.6 30.3 

tomar taxi   41.2 32.4 

salir a caminar   41.6 33.7 

llevar tarjeta de crédito o débito   44.8 33.4 

llevar dinero en efectivo   57.7 56.1 

permitir que sus hijos menores de edad 
salieran 

  61.7 53.3 

salir de noche   61.7 48.8 

usar joyas   67.4 61.2 

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

2 En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a una persona mayor de 18 años. A fin de garantizar 
representatividad se buscó elegir a la persona cuyo cumpleaños fuera más cercano a la fecha de nacimiento (Método 
recomendado por la Oficina de la ONU contra la droga y el delito), pese a ello y por la presencia diferenciada de los 
integrantes en el hogar, después de hacer 3 visitas se opto por el remplazo, e manera que 67% de los informantes 
fueron mujeres y 33% hombres.    
3 Para el cálculo de la distribución se consideraron sólo los casos donde se aplicaba la declaración de la percepción de 
inseguridad para cada elemento del entorno social. Los informantes pueden declarar más de una actividad y los relativos 
se calculan con respecto al total de hogares en donde el concepto expuesto le aplicaba al informante.  Excluye las 
opciones de no responde y no sabe. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre violencia y 
percepción de la seguridad en León 2012. 
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El cuadro 2 en términos generales muestra una mayor proporción de mujeres que ha dejado de 
realizar las distintas actividades que se enlistan, sin embargo actividades como “usar el transporte 
público” y “visitar parientes o amigos” son actividades en que predomina la opinión de los 
hombres entrevistados que dicen las han dejado de realizar por temor a sufrir algún tipo de delito. 
 Hay actividades como “ir a la escuela”, “tomar un taxi” o “salir a caminar” en las que realmente es 
sorprendente el porcentaje de población que menciona dejar de hacerlo, son actividades básicas 
incluso necesarias y que es importante visibilizar para poder trabajar en la prevención de 
situaciones que puedan estar orillando a tomar estas medidas en la población. 
 

GRÁFICA 
 
 

Gráfica 1 

Hogares de la ciudad de León que percibió un aumento  
de la violencia en la ciudad durante 2011,  
según el sexo del informante 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre violencia y percepción de la seguridad en León 2012. Los datos se pueden 
observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los porcentajes correspondientes a los hogares donde se mencionó que 
la violencia aumentó en León durante 2011, según sexo del informante. Los resultados señalan que 
un 73% de los hogares donde hombres y mujeres respondieron la encuesta, señalaron que desde 
su óptica la violencia aumentó en León. 
Como consecuencia de este aumento y probablemente de algunas situaciones particulares, la 
población ha optado por dejar de realizar actividades que normalmente hacía, han dejado de 
relacionarse y evitado estar en lugares públicos. La siguiente gráfica nos muestra los porcentajes 
que derivados de la encuesta, nos podrán dar una idea de las actividades cotidianas que la 
población está dejando de hacer por temor. 
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Gráfica 2 

Distribución de los hogares de la ciudad de León,  
según condición de haber dejado de realizar actividades cotidianas  
por temor a ser víctima en 2011,  
según sexo del informante 
Porcentajes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se pueden observar también en el cuadro 2. 
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La gráfica 2 muestra las diferentes actividades que los entrevistados comentaron han dejado de 
realizar por temor a ser víctimas de delitos. En general se observa en su mayoría que las mujeres 
son las que tienen mayores niveles de inseguridad por lo que han dejado de realizar actividades en 
mayor medida que los hombres, sin embargo los comportamientos son bastante similares. Las 
actividades con mayor incidencia fueron “usar joyas”, “salir de noche” y “permitir que sus hijos 
salgan” por parte de las mujeres, en el caso de los hombres fueron “usar joyas, “llevar dinero” y 
también “dejar que sus hijos salgan”. Coinciden actividades como permitir que los hijos salgan a las 
calles o lugares públicos, realmente es importante cuestionar que las familias tiendan a aislarse en 
la ciudad por cuestiones de inseguridad, cada vez en la ciudad se irá perdiendo el contacto con el 
exterior por temor y fuera de aumentar la seguridad se darán las condiciones idóneas para que se 
den situaciones de delito. 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. (2009) OEA, CIDH, UNICEF, ACNUDH, 
Gobierno de Italia y Open Society Institute 

OEA Secretaría General. (2008)La Seguridad Pública en las Américas. Retos y Oportunidades.2ª. 
Edición, Washington. 
Organización Mundial de la Salud (2002)  Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Resumen. 
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Violencia contra la mujer 
Dimensión  SIGU Generación 

Área temática Equidad 

Indicador clave Género 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Delitos Sexuales. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 

Estadístico, Seguridad y Orden Público 2008, 2009 y 2010. 
Fuente citada en INEGI: Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Dirección de Informática, Sistemas y 
Telecomunicaciones (2008), Dirección General de Análisis y 
Tecnologías de Información (2009 y 2010). Recuperado el 17 
de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/  

Lesiones Dolosas. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuarios 

Estadísticos, Guanajuato. 2008 a 2010. Recuperado el día 16 
de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=
265&s=inegi&upc=702825155667&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&t
g=13&pg=0> 

Homicidios. 
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de 

datos de defunciones generales 1979-2007. [en línea]: Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: 
Secretaría de Salud. Recuperado el día 5 de marzo de 2012, de 
http://www.sinais.salud.gob.mx 

Suicidios. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta 

Interactiva de Datos, Registros Administrativos, Estadísticas de 
mortalidad, Mortalidad general.  Defunciones accidentales y 
violentas, Lesiones autoinfligidas intencionalmente, 2005 a 
2010. Recuperado el día 13 de marzo de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consult
a.asp?p=11094&c=15273&s=est&cl=4# 

Definición Fracción ponderada entre  la sumatoria de los delitos sexuales, lesiones, 
homicidios y suicidios sufridos por mujeres y el total de población de 
mujeres expresado como tasa por 100,000 mujeres. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

 Violencia contra mujeres en tipos y ámbitos que consigna la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, derechos humanos, feminicidios, grado de violencia. 
 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
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 La Violencia contra las mujeres es la manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres (Convención Belém do Pará, 199549).  
 
La violencia contra las mujeres puede ocurrir bajo cualquiera de las siguientes modalidades: física, 
sexual, emocional y económico-patrimonial; o también traducirse en discriminación, 
hostigamiento, acoso y abuso, teniendo lugar ya sea en la esfera privada o pública; es decir, no 
sólo se considera cuando ocurre en el contexto de la vida en pareja, sino también cuando 
acontece en el ámbito comunitario-social, educativo o laboral50. 
 
La violencia de género  fue reconocida como un problema social y de salud pública hasta las 
últimas décadas del siglo XX. Es un tema que por sus dimensiones y consecuencias,   se ha ido 
construyendo como una preocupación en las principales agendas internacionales, nacionales y 
locales, de los gobiernos y de la sociedad civil organizada. 
 
Con estas voces, se reveló que el espacio privado es también un escenario de violación a derechos 
fundamentales principalmente de mujeres, niñas y niños, personas de tercera edad y con alguna 
discapacidad, en resumen,  personas a las que se les adjudica una vulnerabilidad. Posteriormente 
se visibilizó cómo se prolonga la violencia hacia las mujeres de los espacios privados a los espacios 
públicos. 
 
Entre algunas causas que se identifican en el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, o la 
“violencia basada en el género” (VBG) se proponen: El uso de la fuerza y la violencia para la 
resolución de conflictos, junto con la proliferación de armas pequeñas; la debilidad de los sistemas 
democráticos y de procuración de justicia, en el marco de una baja densidad de la cultura de los 
derechos humanos; o la práctica de la justicia por propia mano son formas de violencia, social e 
institucional muy frecuentes en Latinoamérica y terminan siendo más lesivas para las mujeres, 
niñas y niños, dada su posición de desventaja en la estructura social, así como por su desigualdad 
en las relaciones de poder y, en general, la discriminación de la que ya son víctimas de por sí. 
(Olivares e Incháustegui, 2009) 
 
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 violencia hacia las mujeres y no la 
consideren parte constitutiva de esa expresión de violencias crecientes.” 
Actualmente en el marco de una cultura androcéntrica, todavía vivimos bajo estructuras 
institucionales que no atienden totalmente a las necesidades específicas de las situaciones de las 
mujeres y que no siempre cuidan de respetar sus derechos humanos.  
“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 Derecho de las Mujeres a la Ciudad. 2004) 
La violencia de género, es un tipo de violencia 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 hogares, en la 

                                                             
49 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
50

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 
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calle, en el transporte, en la escuela, con agresiones, acoso sexual, violaciones, asesinatos. Es en el 
espacio urbano, en el territorio, en donde se despliega esta violencia que se suma a la 
discriminación por origen étnico, social, preferencia sexual, edad, etc.  
 
El derecho a una vida libre de violencia que se consagra en diversos instrumentos jurídicos 
internacionales, nacionales y estatales,  no sólo tiene que ver con la vida privada de las mujeres, 
sino con  la posibilidad de ejercer su ciudadanía plenamente.  
 
“Según ha señalado la Corte Interamericana, 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 violencia contra la mujer es tolerada. Esto favorece la 
perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza en la 
administración de justicia”.  (CIDH, 2009) 
La violencia hacia las mujeres en los espacios públicos tiene que ver con una cultura  de 
desvalorización de su persona y de baja calidad  en el respeto a sus derechos ciudadanos. 
El Modelo Ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial 
sobre la Violencia de 2002, propone:  

 Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los 
comportamientos de riesgo individuales. 

  Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares 
saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. 

  Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y tomar 
medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia. 

  Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales adversas. 

 Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que 
contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a 
reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, 
los servicios y las oportunidades. 

¿A quién le sirve 
este indicador? 

Planificadores de políticas públicas de igualdad de género y de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, a legisladoras(es), a organismos de la 
sociedad civil, a sector académico. 

¿Con qué otros 
fenómenos 
sociales  esta 
relacionado el 
indicador? 

Violencia contra las mujeres y de género. Discriminación de género en todos 
los ámbitos de la vida social, cultural y económica. Acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad.  

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El primer instrumento de carácter vinculante que se dio a nivel internacional fue la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) (En 1983 
ratificada por México). 
 
Pero hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, es cuando 
se acepta formalmente en su Declaración y Plan de Acción que: 
 
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
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indivisible de los derechos humanos universales. (…) 
 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las 
derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. 
Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia en contra de la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (1993); y la 
Declaración de Bogotá: Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004), serían los tres 
instrumentos principales de Derechos Humanos sobre la prevención, sanción y atención a la 
violencia contra las mujeres. 
 
Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de seguimiento del 
cumplimiento de la CEDAW) en su 36º período de sesiones en agosto del 2006, en las 
recomendaciones que realiza a México derivadas de su sexto informe periódico, señala en los 
párrafos 14 y 15:  
 
“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer 
por cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda 
al Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las 
que participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a 
modificar las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la 
violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso 
de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo 
a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 98º período de sesiones realizado 
en  Nueva York,  del 8 a 26 de marzo de 2010, con base al informe sobre el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  presentado por México el 8 y 9 de marzo de 2010, 
emitió sus observaciones finales. Respecto a la violencia contra las mujeres expresó lo siguiente:  
 
8. El Comité acoge con satisfacción la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), el establecimiento de un proyecto piloto 
para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia (casas de justicia), así como el compromiso del 
Estado parte de adaptar sus medidas para proteger a las mujeres contra la violencia a las 
características culturales y sociales de las respectivas regiones. Sin embargo, el Comité observa con 
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preocupación la persistencia de la violencia contra la mujer, incluida la tortura y los malos tratos, 
la violación y otras formas de violencia sexual y violencia doméstica, y el escaso número de 
sentencias dictadas en este sentido. También le preocupa que la legislación de algunos estados no 
ha sido completamente armonizada con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, pues en los estados no se prevé el establecimiento de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género ni se prohíbe el acoso sexual (arts. 3, 7 y 24 del Pacto). 
 
El Estado parte debe intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la 
mujer, incluso abordando las causas profundas de este problema.  
En particular, debe: 
a) Tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados está en plena 
consonancia con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en 
particular las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información 
sobre casos de violencia contra la mujer, la creación de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual; 
b) Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; proporcionar a la FEVIMTRA la 
autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios 
estatales y federales; 
c) Llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces y castigar a los autores de actos de violencia 
contra la mujer, en particular garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades 
estatales y federales; 
d) Proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las 
mujeres víctimas de la violencia; 
e) Continuar la realización de cursos de capacitación sobre derechos humanos y género para los 
funcionarios policiales y el personal militar; 
f) Tomar medidas preventivas y de sensibilización y poner en marcha campañas educativas para 
cambiar la percepción del papel de la mujer en la sociedad. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009), respecto a las obligaciones reforzadas de los Estados en materia de 
violencia contra la mujer conforme a la Convención Belém Do Pará, señala:  

 
48. El deber de los Estados de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando 

una mujer ve afectado su derecho a la vida, integridad física o su libertad personal, en el marco de 
un contexto general de violencia contra las mujeres en vista del imperativo de reiterar la condena 
de la sociedad y mantener la confianza de las mujeres en la habilidad de las autoridades de 
protegerlas de la amenaza de violencia. En su informe temático sobre “Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia” la Comisión indicó que:  

 
“La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una 
descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una 
asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su 
ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en 
inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta 
influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de 
la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser 
el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”. 
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Cabe comentar que algunas de estas medidas, como la publicación de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para el estado de Guanajuato, así como la 
tipificación del feminicidio, en el Código Penal del estado de Guanajuato ya se realizaron,  todavía 
falta más esfuerzos en la línea de estas recomendaciones del Comité, que se refieren no sólo a 
acciones legislativas, sino a un respeto de facto de los Derechos Humanos de las Mujeres en todos 
los ámbitos de su vida, especialmente en materia de políticas públicas y en la promoción de una 
cultura más igualitaria que propicie la reducción de la violencia contra ellas.  
 

 

CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Tasa de violencia contra la mujer en León y el estado de Guanajuato 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Entidad 2008 2009 2010 

León 643.6 576.2 139.1 

Guanajuato 402.2 299.1 194.2 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI y SINAIS. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran las tasas de violencia contra la mujer de acuerdo a la metodología 
desarrollada por la Universidad del Caribe, donde se suman los delitos contra las mujeres 
correspondientes a delitos sexuales, lesiones dolosas, homicidios y suicidios, y se saca una tasa 
dividiendo entre la población de manera que el resultante sea un indicador de la incidencia para 
resultar víctima de cualquier delito antes mencionado por cada 100,000 habitantes en el 
municipio. Si bien es un ejercicio poco ortodoxo, ante la ausencia de un registro único a nivel 
municipal de esta manifestación, es una forma alterna de calcular la incidencia delictiva 
relacionada con formas de violencia contra las mujeres de forma que podamos hacer 
comparativos con otros municipios. 
 
El indicador nos muestra un mayor nivel de víctimas de violencia contra la mujer en León para 
2008 y 2009, sin embargo sucede una reducción en la tasa para 2010 que lo sitúa debajo de la 
media estatal. Los datos nacionales no se pueden obtener completamente por la misma fuente de 
manera que fueran comparables, sin embargo sería deseable obtenerlos eventualmente para 
conocer el panorama general y saber en qué nivel nos encontramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



508 
 

GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Tasa de violencia contra la mujer en León y el estado de Guanajuato 
Serie anual 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI y SINAIS. Los datos se pueden observar 
también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los resultados del cuadro 1, donde observamos una mayor incidencia 
de víctimas de delitos violentos contra las mujeres en León para 2008 y 2009. Cabe recordar  que la 
tasa incluye una suma de víctimas de delitos sexuales, lesiones dolosas, homicidios y suicidios, por 
lo que en general se habla de violencia contra la mujer, aunque con esta metodología no se puede 
saber cual es el delito que en su mayoría está provocando que el nivel de la tasa sea alto. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Foro Mundial de las Mujeres Barcelona (2004). 

Recuperado el 24 de agosto de 2012 en: 
http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc2.pdf  

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979; ratificado, publicado en 
el Diario Oficial y entrado en vigor en México en 1981.  
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
OEA. Adoptada en Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Ratificado (1998), publicado en 
el Diario Oficial (1996) y entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Declaración y Programa de Acción de Viena Aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos el 25 de junio de 1993 
Falú Ana. (2009). (Ed.)  Mujeres en la ciudad, de violencia y derechos. Red Mujer y Hábitat de 
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Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. (2009) OEA, CIDH, UNICEF, ACNUDH, 
Gobierno de Italia y Open Society Institute 
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Promedio de violencia contra la mujer 
Dimensión  SIGU Manifestación 

Área temática Violencia contra la mujer 

Indicador clave Violencia de género 

Periodicidad Trienio 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Delitos Sexuales. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 

Estadístico, Seguridad y Orden Público 2008, 2009 y 2010. 
Fuente citada en INEGI: Procuraduría General de Justicia del 
Estado. Dirección de Informática, Sistemas y 
Telecomunicaciones (2008), Dirección General de Análisis y 
Tecnologías de Información (2009 y 2010). Recuperado el 17 
de febrero de 2012. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/  

Lesiones Dolosas. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuarios 

Estadísticos, Guanajuato. 2008 a 2010. Recurado el día 16 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=
265&s=inegi&upc=702825155667&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&t
g=13&pg=0> 

Homicidios. 
Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de 

datos de defunciones generales 1979-2007. [en línea]: Sistema 
Nacional de Información en Salud (SINAIS). [México]: 
Secretaría de Salud. Recuperado el día 5 de marzo de 2012, de 
http://www.sinais.salud.gob.mx 

Suicidios. 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consulta 

Interactiva de Datos, Registros Administrativos, Estadísticas de 
mortalidad, Mortalidad general.  Defunciones accidentales y 
violentas, Lesiones autoinfligidas intencionalmente, 2005 a 
2010. Recuperado el día 13 de marzo de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consult
a.asp?p=11094&c=15273&s=est&cl=4# 

Definición Es la media aritmética entre las tasas de violencia contra la mujer y el 
total de periodos de tiempo. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Violencia contra mujeres en tipos y ámbitos que consigna la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, derechos humanos, feminicidios, grado de violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La Violencia contra las mujeres es la manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres (Convención Belém do Pará, 199551).  
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 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 
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La violencia contra las mujeres puede ocurrir bajo cualquiera de las siguientes modalidades: física, 
sexual, emocional y económico-patrimonial; o también traducirse en discriminación, 
hostigamiento, acoso y abuso, teniendo lugar ya sea en la esfera privada o pública; es decir, no 
sólo se considera cuando ocurre en el contexto de la vida en pareja, sino también cuando 
acontece en el ámbito comunitario-social, educativo o laboral52. 
 
La violencia de género  fue reconocida como un problema social y de salud pública hasta las 
últimas décadas del siglo XX. Es un tema que por sus dimensiones y consecuencias,   se ha ido 
construyendo como una preocupación en las principales agendas internacionales, nacionales y 
locales, de los gobiernos y de la sociedad civil organizada. 
 
Con estas voces, se reveló que el espacio privado es también un escenario de violación a derechos 
fundamentales principalmente de mujeres, niñas y niños, personas de tercera edad y con alguna 
discapacidad, en resumen,  personas a las que se les adjudica una vulnerabilidad. Posteriormente 
se visibilizó cómo se prolonga la violencia hacia las mujeres de los espacios privados a los espacios 
públicos. 
 
Entre algunas causas que se identifican en el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, o la 
“violencia basada en el género” (VBG) se proponen: El uso de la fuerza y la violencia para la 
resolución de conflictos, junto con la proliferación de armas pequeñas; la debilidad de los sistemas 
democráticos y de procuración de justicia, en el marco de una baja densidad de la cultura de los 
derechos humanos; o la práctica de la justicia por propia mano son formas de violencia, social e 
institucional muy frecuentes en Latinoamérica y terminan siendo más lesivas para las mujeres, 
niñas y niños, dada su posición de desventaja en la estructura social, así como por su desigualdad 
en las relaciones de poder y, en general, la discriminación de la que ya son víctimas de por sí. 
(Olivares e Incháustegui, 2009) 
 
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 violencia hacia las mujeres y no la 
consideren parte constitutiva de esa expresión de violencias crecientes.” 
Actualmente en el marco de una cultura androcéntrica, todavía vivimos bajo estructuras 
institucionales que no atienden totalmente a las necesidades específicas de las situaciones de las 
mujeres y que no siempre cuidan de respetar sus derechos humanos.  
“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 Derecho de las Mujeres a la Ciudad. 2004) 
La violencia de género, es un tipo de violencia 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 hogares, en la 
calle, en el transporte, en la escuela, con agresiones, acoso sexual, violaciones, asesinatos. Es en el 
espacio urbano, en el territorio, en donde se despliega esta violencia que se suma a la 
discriminación por origen étnico, social, preferencia sexual, edad, etc.  
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 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 
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El derecho a una vida libre de violencia que se consagra en diversos instrumentos jurídicos 
internacionales, nacionales y estatales,  no sólo tiene que ver con la vida privada de las mujeres, 
sino con  la posibilidad de ejercer su ciudadanía plenamente.  
 
“Según ha señalado la Corte Interamericana, 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 violencia contra la mujer es tolerada. Esto favorece la 
perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza en la 
administración de justicia”.  (CIIDH, 2009) 
La violencia hacia las mujeres en los espacios públicos tiene que ver con una cultura  de 
desvalorización de su persona y de baja calidad  en el respeto a sus derechos ciudadanos. 
El Modelo Ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial 
sobre la Violencia de 2002, propone:  

 Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los 
comportamientos de riesgo individuales. 

  Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares 
saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. 

  Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y tomar 
medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia. 

  Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales adversas. 

 Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que 
contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a 
reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, 
los servicios y las oportunidades. 

 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Planificadores de políticas públicas de igualdad de género y de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia, a legisladoras(es), a 
organismos de la sociedad civil, a sector académico. 
 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Violencia contra las mujeres y de género. Discriminación de género en 
todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica. Acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El primer instrumento de carácter vinculante que se dio a nivel internacional fue la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) (En 1983 
ratificada por México). 
 
Pero hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, es cuando 
se acepta formalmente en su Declaración y Plan de Acción que: 
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. (…) 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las 
derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. 



513 
 

Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia en contra de la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (1993); y la 
Declaración de Bogotá: Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004), serían los tres 
instrumentos principales de Derechos Humanos sobre la prevención, sanción y atención a la 
violencia contra las mujeres. 
 
Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de seguimiento del 
cumplimiento de la CEDAW) en su 36º período de sesiones en agosto del 2006, en las 
recomendaciones que realiza a México derivadas de su sexto informe periódico, señala en los 
párrafos 14 y 15:  
 
“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer 
por cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda 
al Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las 
que participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a 
modificar las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la 
violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso 
de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo 
a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 98º período de sesiones realizado 
en  Nueva York,  del 8 a 26 de marzo de 2010, con base al informe sobre el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  presentado por México el 8 y 9 de marzo de 2010, 
emitió sus observaciones finales. Respecto a la violencia contra las mujeres expresó lo siguiente:  
 
8. El Comité acoge con satisfacción la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), el establecimiento de un proyecto piloto 
para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia (casas de justicia), así como el compromiso del 
Estado parte de adaptar sus medidas para proteger a las mujeres contra la violencia a las 
características culturales y sociales de las respectivas regiones. Sin embargo, el Comité observa con 
preocupación la persistencia de la violencia contra la mujer, incluida la tortura y los malos tratos, 
la violación y otras formas de violencia sexual y violencia doméstica, y el escaso número de 
sentencias dictadas en este sentido. También le preocupa que la legislación de algunos estados no 
ha sido completamente armonizada con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, pues en los estados no se prevé el establecimiento de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género ni se prohíbe el acoso sexual (arts. 3, 7 y 24 del Pacto). 
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El Estado parte debe intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la 
mujer, incluso abordando las causas profundas de este problema. En particular, debe: 
a) Tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados está en plena 
consonancia con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en 
particular las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información 
sobre casos de violencia contra la mujer, la creación de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual; 
b) Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; proporcionar a la FEVIMTRA la 
autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios 
estatales y federales; 
c) Llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces y castigar a los autores de actos de violencia 
contra la mujer, en particular garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades 
estatales y federales; 
d) Proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las 
mujeres víctimas de la violencia; 
e) Continuar la realización de cursos de capacitación sobre derechos humanos y género para los 
funcionarios policiales y el personal militar; 
f) Tomar medidas preventivas y de sensibilización y poner en marcha campañas educativas para 
cambiar la percepción del papel de la mujer en la sociedad. 
 
Cabe comentar que algunas de estas medidas, como la publicación de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para el estado de Guanajuato, así como la 
tipificación del feminicidio, en el Código Penal del estado de Guanajuato ya se realizaron,  todavía 
falta más esfuerzos en la línea de estas recomendaciones del Comité, que se refieren no sólo a 
acciones legislativas, sino a un respeto de facto de los Derechos Humanos de las Mujeres en todos 
los ámbitos de su vida, especialmente en materia de políticas públicas y en la promoción de una 
cultura más igualitaria que propicie la reducción de la violencia contra ellas.  
 
 

CUADRO 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Tasa promedio de víctimas de violencia contra la mujer en León 
Y el estado de Guanajuato 
Promedio 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

2008-2010 Promedio 

León 452.9 

Guanajuato 298.5 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI y SINAIS. 
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En el cuadro 1 se presenta la tasa promedio de víctimas de violencia contra la mujer en el 
municipio de León para el periodo 2008 a 2010. De la misma manera se presenta la media estatal 
para tener un punto de referencia. La tasa de víctimas de violencia contra la mujer se compone 
por la sumatoria de varios indicadores que son violencia sexual, lesiones dolosas, homicidios y 
suicidios. 
 
 
Se puede observar que el nivel de León durante los tres años contemplados fue superior a la 
media estatal. Si bien es un ejercicio poco ortodoxo, ante la ausencia de un registro único a nivel 
municipal de esta manifestación, es una forma alterna de calcular la incidencia de delitos 
considerados como graves o violentos contra mujeres que se dieron  en el municipio o el estado, 
de tal manera que se puede decir que en el periodo de 2008 a 2010 en León se tuvo una tasa de 
452.9 delitos de violencia contra la mujer por cada 100,000 habitantes es decir un 0.5% de la 
población mujer fue víctima de delitos con violencia grave  en el municipio aproximadamente. 
 
 

GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Tasa promedio de víctimas de violencia contra la mujer en León 
Y el estado de Guanajuato 
Promedio 2008 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI y SINAIS. Los datos se pueden observar 
también en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 se presentan los resultados del cuadro 1, en donde se puede observar el nivel 
promedio que corresponde al municipio de León en comparación con la media estatal. En general 
significa que el municipio tiene mayor incidencia de mujeres violentadas que en gran parte de los 
municipios del estado, al ser una tasa por cada 100,000 habitantes significa que se puede comparar 
aun en entidades con distinta población ya que de alguna manera se normaliza la tasa por cada 
100,000 habitantes. 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Foro Mundial de las Mujeres Barcelona (2004). 

Recuperado el 24 de agosto de 2012 en: 
http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc2.pdf  

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979; ratificado, publicado en 
el Diario Oficial y entrado en vigor en México en 1981.  
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
OEA. Adoptada en Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Ratificado (1998), publicado en 
el Diario Oficial (1996) y entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.(2009). Informe sobre Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos. OEA Doc. 57. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Aprobada en la Novena 
conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Declaración y Programa de Acción de Viena Aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos el 25 de junio de 1993 
Falú Ana. (2009). (Ed.)  Mujeres en la ciudad, de violencia y derechos. Red Mujer y Hábitat de 

América Latina. Ed. Sur UNIFEM y AECID. Chile. 
Falú y Segovia. (2007). (Ed.) Ciudades para convivir, sin violencias hacia las mujeres.  Debates para 

la construcción de propuestas. Ed. Sur. UNIFEM Y AECID. Chile. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Población que conoce alguna OSC que atiende violencia 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva sociedad civil 

Indicador clave Redes de ayuda 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León, 2012 (EVPS 2012). Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx , www.ocl-sigu.org.mx . 

Definición Es la fracción ponderada entre los hombres o mujeres encuestados 
que afirman conocer alguna OSC que atiende casos de violencia y la 
población encuestada menos la población no especificada, expresada 
porcentualmente. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO La pregunta fue la siguiente:  
     
¿Conoce usted alguna organización social dedicada a la atención de 
la violencia en León?      
 

1) Sí 
2) No 
3) No Sabe / No Contesta 

   

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con indicadores como disposición para 
organizarse para acciones de prevención social, población que 
conoce al menos un centro de atención para adicciones y total de 
refugios para víctimas de violencia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Después de conocer los factores que pueden detonar la violencia y el crimen, algunas tasas 
delictivas y de percepción de la seguridad, el indicador actual busca indagar sobre si la población 
conoce de las acciones que está tomando la misma sociedad para atender a las víctimas en las 
situaciones de violencia que se presentan en el municipio de León. 
Es importante conocer el porcentaje de población que no conoce a este tipo de organizaciones 
porque precisamente están dedicadas a atender a sectores de la población vulnerables que 
necesitan ayuda, y de poco sirve si no se difunden los programas y la información sobre estos 
organismos. Si el porcentaje es bajo significa que la cobertura o el número de OSC son pocos o 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
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bien que no existe la difusión adecuada. 
En México todavía no existe una cultura muy amplia de organización de la sociedad civil, ésta se da 
por situaciones coyunturales (a veces relacionadas con eventos trágicos), sin embargo, sería una 
acción estratégica de un gobierno propiciar estas organizaciones a través de mecanismos formales 
e informales, ya que se ha probado que éstas fortalecen el tejido social, la cohesión comunitaria y 
se pueden encarar mejor las situaciones, además se fortalece la democracia a través de la 
participación social. 
Además: Si bien las actividades y los ámbitos de acción de las OSC se circunscriben a áreas 
específicas como desarrollo social, medio ambiente o derechos humanos, su labor implica un 
valioso ejercicio de construcción y fortalecimiento de ciudadanía, lo cual redunda en la 
instauración de una cultura democrática y un sistema participativo. 
La historia de las OSC en nuestro país es relativamente reciente, si se considera que la mayoría de 
estas organizaciones fueron  creadas a partir de la década de los ochentas. Ello demuestra que la 
intervención de la sociedad civil como actor social en el quehacer público nacional ha sido al mismo 
tiempo causa y efecto de los cambios democráticos que ha vivido el país.53 

En los lineamientos de la Política de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la 
Participación Ciudadana54, se acepta que: La prevención social tiene un fuerte componente basado 
en la participación ciudadana, ya que ésta es el "fundamento para consolidar una verdadera 
cultura de la legalidad que impacte positivamente en la prevención del delito", toda vez que 
los fenómenos delictivos no son hechos aislados; se dan en un contexto social caracterizado por la 
falta de suficientes oportunidades y empleos, por la desigualdad social, por la desconfianza en las 
autoridades, por la pérdida de los espacios públicos, por la desintegración familiar y comunitaria, y 
por violencia intrafamiliar. 

En este instrumento rector, se plantea que La prevención social busca impulsar la participación 
coordinada de las instituciones públicas y privadas, así como de los actores sociales para 
anticiparse y modificar las dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generan 
contextos de violencia y procesos de desintegración social, y con ello aminorar el riesgo de que 
ocurran. 

En este contexto, se destaca y se reconoce que para una política de prevención de la violencia y 
la delincuencia, con base en un concepto de seguridad ciudadana, debe haber un trabajo 
transversal donde se integren los organismos de la sociedad civil, como parte de su papel en la 
cohesión social, ya que además de que la ciudadanía se siente integrada en la agenda pública, se 
impulsan las relaciones de solidaridad y responsabilidad social. 

A la participación ciudadana la podemos identificar cuando menos en varios aspectos: 

 Cuando se integran las demandas ciudadanas a una agenda pública,  
 Cuando se invita a la ciudadanía a compartir una gestión pública eficiente y eficaz 
 Como un instrumento de comunicación y administración de prioridades 
 Como un instrumento para satisfacer necesidades urgentes y estratégicas 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan en el diseño de 
políticas públicas, en especialmente temas como participación 
ciudadana, seguridad pública, salud y asistencia social. 
 

                                                             
53

 Las Organizaciones de la Sociedad Civil. Artículo recuperado el 4 de octubre de 2012 en: 

http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-LASORGANIZACIONESDELASOCIEDADCIVIL.pdf 
54

 Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2011. 

http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-LASORGANIZACIONESDELASOCIEDADCIVIL.pdf
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia de 
fenómenos sociales y en dimensiones diversas de las problemáticas 
sociales. Es uno de los indicadores transversales que plasman el 
tejido social de la población. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 20 se señala:  
 

3. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. 
4. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

Estos derechos son el principio activo para la participación ciudadana en una comunidad en favor 
de sus intereses y los del bien común.  
 
En su Artículo 21, numeral 1 se consigna: Toda persona tiene  derecho a participaren el gobierno 
de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.  
En el artículo 29 numeral 1 se plantea que: Toda persona tiene deberes respecto a su comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
 
La Convención Americana de Derechos Humanos protege los derechos a la vida (artículo 4), la 
integridad personal (artículo 5) y la libertad (artículo 7), entre otros relacionados con la seguridad 
ciudadana. 
 
La complejidad de factores que implican la seguridad, obliga a redimensionar el concepto a partir 
de los derechos humanos. Actualmente múltiples documentos de las Naciones Unidas están en 
favor de un viraje de concepto de “seguridad pública” a “seguridad humana” y conciben la 
“seguridad ciudadana” como una parte de esa “seguridad humana”. 
 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la OEA en 2009 se plantea, 
respecto a la participación ciudadana lo siguiente: El diseño, implementación y evaluación de las 
políticas sobre seguridad ciudadana en la región tienen que estar definidos además por el 
encuadre que proporcionan los principios internacionales de derechos humanos, especialmente, los 
principios de participación, rendición de cuentas, y no‐discriminación.  Según las definiciones más 
aceptadas en el plano internacional: el principio de participación implica que “toda persona y todos 
los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como así 
también a contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, social, y político, donde pueden ser 
realizados los derechos humanos y libertades fundamentales”. (OEA, 2009) 
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CUADRO 
 

Cuadro 1 

Porcentaje de la población en León que conoce una OSC que atiende 
violencia, según sexo 
Encuesta marzo y abril 2012 
Porcentaje 

2012 Conocen una OSC 

Hombres 33.2% 

Mujeres 33.9% 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Encuesta sobre violencia y percepción de la seguridad en León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra los porcentajes de hombres y mujeres que responden a la encuesta de 
manera afirmativa en la pregunta sobre si conocen alguna Organización de la Sociedad Civil en 
donde se brinde apoyo a víctimas de cualquier tipo de violencia. Como resultado se observa que 
tanto hombres como mujeres de una manera muy similar, desconocen en su mayoría sobre la 
existencia de OSC que atienden violencia, un 33% de la población encuestada respondió 
solamente de manera positiva. 
 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Porcentaje de la población en León que conoce una OSC que atiende 
violencia, según sexo 
Encuesta marzo y abril 2012 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se 
pueden observar también en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 se presentan los datos del cuadro 1 en donde observamos en porcentaje de hombres 
y mujeres que mencionan conocer alguna Organización de la Sociedad Civil que atiende víctimas de 
violencia en León. El promedio está en 33% lo cual es una cifra baja, si tomamos en cuenta que 
además la encuesta se aplicó a mayores de edad solamente lo que deja fuera de la muestra a los 
jóvenes que también podría recurrir a instituciones de atención a víctimas. 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2009. Informe sobre Seguridad Ciudadana 

y Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57 31 diciembre 2009 Original: Español. OEA, CIDH, 
UNICEF, OACNUDH. 

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Grupos de alcohólicos anónimos 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva sociedad civil 

Indicador clave Atención al alcoholismo 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, 
A.C. Recuperado en 2 ocasiones el día 18 de febrero de 2012 y el 
día 11 de abril de 2012, de 
http://aadb.graphics.net.mx/Backend/buscador2_usu.cfm 

Definición Es la fracción entre el número total de centros de AA que operan en 
el municipio y el número total de habitantes del municipio por año, 
expresada por cada 100,000 habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con otros indicadores como por ejemplo 
población que considera hay problemas de alcoholismo en su 
colonia, número de expendios de alcohol y número de permisos para 
venta de alcohol y población que conoce al menos un centro de 
atención para adicciones. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

Según AA México (2012) “El alcoholismo ha sido considerado como una enfermedad incurable, 
progresiva y mortal por la Asociación de Médicos de los EE.UU. (American Medical Association); 
igualmente la Organización Mundial de la Salud, lo determina como una enfermedad y lo precisa 
como ‘...toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que 
(...) sobrepasa los linderos de costumbres sociales...’ Enfermedad que afecta no sólo al adicto sino 
también la vida de todo aquel que se encuentre a su alrededor”. (AA México 2012.) 
 
“El alcohólico pierde el control de la bebida originando reacciones y comportamientos negativos, 
por lo que se le considera un enfermo que pone en riesgo su salud física y mental así como su 
relación familiar y social. Muchos alcohólicos que son incapaces de dejar de beber piensan que son 
moralmente débiles o que quizá tienen un desequilibrio mental. Cuando el alcoholismo se ha 
presentado no existe perversidad moral acerca de estar enfermo”. (AA México 2012.) 
 
La NOM-028-2009, define la adicción o dependencia como: Es el estado psicofísico causado por la 
interacción de un organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por 
modificación del comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso 
irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus 
efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. 
Define al alcoholismo de la siguiente manera: es el síndrome de dependencia o adicción al alcohol  
etílico. 
 
La enfermedad del alcoholismo es difícil de cuantificar por lo que se puede suponer puede ir en 
función del número de centros de Alcohólicos Anónimos que se encuentran funcionando en el 
municipio. De esta manera tendremos una cierta medida para conocer el grado de alcance que 
tiene dicho problema, que obviamente afecta en la seguridad en sentido de que es una de las 
causas de accidentes fatales viales por ejemplo, entre otros problemas que se pueden asociar. 
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“El control de las adicciones debe enfocarse como un problema de salud pública y seguridad social 
que reconoce diferencias entre las drogas y sus riesgos; su foco de atención es la persona y no la 
sustancia y busca evaluar la política por el beneficio que representa para el individuo y la 
comunidad y no sobre indicadores de detenciones, incautaciones o destrucción de cultivos y drogas 
como fin último; considera que la dependencia es una enfermedad y por lo tanto la cárcel no es la 
respuesta y define sus acciones en función del beneficio para la comunidad y su seguridad 
sopesando las consecuencias no intencionadas que incluyen a la violencia que pueden generar. “ 
(Narro, 2011) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan en el diseño de 
políticas públicas, en especialmente temas como seguridad pública, 
salud y asistencia social. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
los valores culturales y sociales con respecto a las adicciones. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios (…) 
 
Para entender el derecho a la salud, hay que precisar que: 
“El derecho a la salud es un derecho sustantivo o de contenidos. Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, se trata de un derecho de segunda generación; o sea, de aquel tipo de 
derechos que exigen una obligación de hacer por parte del Estado: otorga un servicio o bien 
público.” (Díaz, 2001) 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 señala: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
                    a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
                    b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
                    c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
                d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad. 
 
En México, la NOM-028-SSA2-2009 es la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones. Regula la prestación de servicios en el control de adicciones. Para su 
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aplicación y orientación, el Consejo Nacional contra las Adicciones difunde  los derechos de los 
pacientes que tienen alguna adicción55: 

 No ser sometidos (as) a restricciones físicas o maltrato. 
 Recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento, 

independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología 
o religión. 

 No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos. 
 A su ingreso es obligatorio informar a su familiar y/o a su representante legal, tanto de las 

normas que rigen en el establecimiento, como del tratamiento y su duración. 
 Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser valorado por un médico. 
 Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y se registre en el expediente 

clínico del paciente. 
 Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en sus 

expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad. 
 En caso de sufrir alguna enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en 

una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. 
 Recibir tratamiento, información y orientación para su reintegración a la vida familiar, 

laboral y social. 
 Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si no interfiere con el 

tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
55

 Fuente: http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html Recuperado el 
28/ 09/2012. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html
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MAPA 
 
 

Mapa 1 
Distribución de grupos de alcohólicos anónimos en el estado de Guanajuato 
Datos de 2011 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., nivel de población con 
datos de CONAPO, mapa base a partir de las capas cartográficas de INEGI.  
 
 

El mapa 1 muestra las concentraciones de grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) como tasa por 
cada 100,000 habitantes, de tal manera que el color más claro muestra donde existe un mayor 
número de grupos por cada habitante del municipio, y el color más intenso muestra donde se 
tiene menor cobertura. El municipio de León en el noroeste del mapa muestra un nivel de poca 
concentración de grupos AA ya que entra en el rango de 12 a 18 centros por cada 100,000 
habitantes en el municipio. 
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CUADROS 
Cuadro 1 

Grupos de Alcohólicos Anónimos en León 
Datos de 2011 y 2012 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Municipio 2011 2012 

León 12.84 13.54 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos A.C. 2012. 

 
En el cuadro 1 se muestra el resultado del cálculo del indicador correspondiente a Grupos de 
Alcohólicos Anónimos. Es una tasa por cada 100,000 habitantes donde se observa una cobertura 
promedio de 13 grupos AA en el municipio de León para atender a esta cantidad de población. El 
resultado es difícilmente comparable dado que las circunstancias en otros puntos de la República 
Mexicana seguramente tienen características distintas incluso diferentes niveles de incidencia de 
adicciones al alcohol.  
 
Alcohólicos Anónimos es una agrupación mundial de alcohólicos recuperados que se ayudan unos 
a otros a mantener su sobriedad y comparten libremente las experiencias de su recuperación con 
otros hombres y mujeres que también tienen problemas con la bebida56. 
 
Por lo tanto  podemos asumir de alguna manera que el incremento el número de grupos nos 
hablará sobre el aumento de personas con este problema que busca recuperación. 
 

Cuadro 2 

Grupos de Alcohólicos Anónimos en los municipios de León, Guadalajara, 
Morelia y Monterrey 
Datos al primer trimestre de 2012 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

2012 León Guadalajara Morelia Monterrey 

GAA 13.5 12.2 16.6 4.9 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información de la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos A.C. 2012. 

 
 
El cuadro 2 compara la tasa de Grupos de Alcohólicos Anónimos por cada 100,000 habitantes en 
municipios con similares niveles de población. Aquí se puede observar lo difícil que puede ser dar 
algún tipo de conclusión al respecto dada la gran diversidad de situaciones que se pueden dar a 
nivel nacional donde por ejemplo Monterrey tiene aproximadamente 5 grupos AA por cada 
100,000 habitantes y Morelia 16.6. Posiblemente los niveles de personas con el problema de 
alcoholismo en Morelia sean más altos, pero no necesariamente será así. Cabe la posibilidad de 
que en Morelia las personas acepten más este tipo de centros de ayuda que en Monterrey por 
ejemplo. 
 

                                                             
56

 http://www.aamexico.org.mx/Estoes.html 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Grupos de Alcohólicos Anónimos en León  
en comparación con Guadalajara, Morelia y Monterrey 
Datos de 2012 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de Central Mexicana de Servicios Generales de 

Alcohólicos Anónimos, A.C. 2012. Los datos se pueden observar también en el cuadro 2. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los distintos niveles del indicador Grupos de Alcohólicos Anónimos en 
municipios con similar población en 2012. En este sentido León se encuentra entre los municipios 
con mayor número de centros después de Morelia. Sin embargo como se comentó anteriormente 
no se puede decir que León se encuentre mejor o peor que los municipios que tienen mayor o 
menor número de grupos, todo dependerá del grado del problema en la población, de la 
efectividad de los mismos centros en uno y otro lugar, y de muchos factores adicionales propios de 
cada región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.5 
12.2 

16.6 

4.9 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

León Guadalajara Morelia Monterrey

León Guadalajara Morelia Monterrey



529 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C. (AAMÉXICO). 2012. 

Alcoholismo. Recuperado el día 2 de octubre de 2012, de 
http://www.aamexico.org.mx/Alcoholismo.html 

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Narro Robles, José. (2011) “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la 
Seguridad y la Justicia en Democracia” UNAM. (Documento presentado a la Presidencia de la 
República el 8 de agosto de 2011)  

NOM-028-SSA2-2009 Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones. Secretaría de Salud. México. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. adoptado en  Nueva York, el  
16/diciembre/1966. (Vigente).  Publicado en el Diario Oficial de la Federación 12/mayo/1981. 
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Población que conoce un centro de atención para adicciones 

Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva sociedad civil 

Indicador clave Atención a la drogadicción 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León, 2012 (EVPS 2012). Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-sigu.org.mx . 

Definición Es la fracción ponderada entre la población de hombres o mujeres 
que conoce algún centro de atención para el tratamiento de las 
adicciones y el total de población de hombres o mujeres menos lo no 
especificado, expresado como porcentaje. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO La pregunta fue la siguiente:  
     
¿Conoce usted algún centro para la atención de las adicciones en 
León?      
 

1) Sí 
2) No 
3) No Sabe / No Contesta 

   

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con indicadores como disposición para 
organizarse para acciones de prevención social, población que 
conoce al menos una OSC que atiende violencia, número de Centros 
de Integración Juvenil en el municipio, población que considera hay 
problemas de alcoholismo en su colonia y población que considera 
hay problemas de drogadicción en su  colonia. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Según la definición de la Fundación Manantiales (2012) “La adicción es una enfermedad primaria, 
crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y 
manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 
episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar de consecuencias 
adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente negación”(Fundación Manantiales 
2012). 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
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Desde un concepto amplio de seguridad ciudad ciudadana, las adicciones a estupefacientes o al 
alcohol, implican un riesgo a diversos niveles y con múltiples dimensiones. Podríamos verlo como 
un síntoma más que una causa, pero sin duda está relacionado con otros problemas de forma muy 
estrecha: actividades delincuenciales respecto a su consumo y distribución; a conducta delictiva, 
cuando se cometen estando la persona bajo el influjo de alguna droga; la violencia en la familia y 
hacia las mujeres; los accidentes de tránsito, la depresión  y el suicidio. Está en el ámbito de la 
salud mental, y ésta todavía no está muy atendida por los sistemas de seguridad social, como se 
señalan en algunos diagnósticos, las adicciones son atendidas más como problemas de seguridad 
pública y delincuencial, que como de salud pública. Es parte también de un entramado estructural 
relacionado con las oportunidades de desarrollo, exclusión social y desigualdad. 
 
“El control de las adicciones debe enfocarse como un problema de salud pública y seguridad social 
que reconoce diferencias entre las drogas y sus riesgos; su foco de atención es la persona y no la 
sustancia y busca evaluar la política por el beneficio que representa para el individuo y la 
comunidad y no sobre indicadores de detenciones, incautaciones o destrucción de cultivos y drogas 
como fin último; considera que la dependencia es una enfermedad y por lo tanto la cárcel no es la 
respuesta y define sus acciones en función del beneficio para la comunidad y su seguridad 
sopesando las consecuencias no intencionadas que incluyen a la violencia que pueden generar. “ 
(Narro, 2011) 
 
Al igual que con el alcoholismo es difícil estimar el problema de las adicciones por su complejidad, 
sin embargo se puede medir en base a los centros de atención a este tipo de problemas. En este 
caso se le pregunta a la población sobre el conocimiento de centros donde se atienden dichos 
casos, es importante ya que si se tiene un problema importante relacionado con adicciones y no se 
sabe a donde acudir el problema se puede agravar, o bien si no existe siquiera la cobertura para 
atender a los interesados pues se puede complicar el panorama. 
 
En otro indicador del sistema se mide la percepción de la población sobre el nivel de alcoholismo y 
drogadicción en su entorno. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que trabajan en el diseño de 
políticas públicas, en especialmente temas como seguridad pública, 
salud y asistencia social. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está relacionado con tales fenómenos sociales como 
los valores culturales y sociales con respecto a las adicciones y la 
falta de integración de la población al quehacer político. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios (…) 
 
Para entender el derecho a la salud, hay que precisar que: 
“El derecho a la salud es un derecho sustantivo o de contenidos. Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, se trata de un derecho de segunda generación; o sea, de aquel tipo de 
derechos que exigen una obligación de hacer por parte del Estado: otorga un servicio o bien 
público.” (Díaz, 2001) 
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El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 señala: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
                    a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
                    b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
                    c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
                d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad.  
 
En México, la NOM-028-SSA2-2009 es la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones. Regula la prestación de servicios en el control de adicciones. Para su 
aplicación y orientación, el Consejo Nacional contra las Adicciones difunde  los derechos de los 
pacientes que tienen alguna adicción57:  

 No ser sometidos (as) a restricciones físicas o maltrato. 
 Recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento, 

independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología 
o religión. 

 No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos. 
 A su ingreso es obligatorio informar a su familiar y/o a su representante legal, tanto de las 

normas que rigen en el establecimiento, como del tratamiento y su duración. 
 Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser valorado por un médico. 
 Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y se registre en el expediente 

clínico del paciente. 
 Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en sus 

expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad. 
 En caso de sufrir alguna enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en 

una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. 
 Recibir tratamiento, información y orientación para su reintegración a la vida familiar, 

laboral y social. 
 Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si no interfiere con el 

tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
57

 Fuente: http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html Recuperado el 
28/ 09/2012. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html
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CUADRO 
Cuadro 1 

Porcentaje de la población en León que conoce 
algún Centro de Atención para las Adicciones (CAA) 
según sexo 
Marzo y abril 2012 
Porcentaje 

Sexo Conocen algún CAA 

Hombres 21.63 

Mujeres 25.15 

Total 23.50 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral 
de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción 
de la Seguridad en León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de hombres y mujeres en León que de acuerdo a los 
resultados de la encuesta aplicada en la ciudad, dicen conocer al menos un centro de atención 
para las adicciones. El porcentaje agregado es de 23.5% de la población, y desagregado es de 
21.63% para hombres y 25.15% para mujeres. Parece ser un porcentaje bajo de la población el que 
afirma conocer algún CAA, más si lo comparamos con el resultado del indicador de percepción de 
problemas de alcoholismo y drogadicción en su entorno, donde cerca de un 60% de la población 
aproximadamente dicen observar que se dan este tipo de situaciones de manera frecuente en sus 
colonias. 
 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Porcentaje de la población en León que conoce algún Centro de Atención 
para las Adicciones (CAA) según sexo 
Marzo y abril 2012 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se pueden 
observar también en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 se presentan los porcentajes correspondientes a hombres y mujeres en León que 
afirmaron conocer algún centro de atención para las adicciones. Es mayor el nivel de conocimiento 
de las mujeres, sin embargo es una cuarta parte de la muestra lo que habla de que o existe poca 
cobertura en cuanto a centros de atención para adicciones, o bien no existe una buena difusión por 
parte de las organizaciones o instituciones encargadas. 
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
10 de diciembre de 1948. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Fundación Manantiales. 2012. Adicciones. Recuperado el día 2 de octubre de 2012, de 
http://www.adicciones.org.ar/p/adicciones.html 

Narro Robles, José. (2011) “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la 
Seguridad y la Justicia en Democracia” UNAM. (Documento presentado a la Presidencia de la 
República el 8 de agosto de 2011) 

NOM-028-SSA2-2009 Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones. Secretaría de Salud. México. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. adoptado en  Nueva York, el  
16/diciembre/1966. (Vigente).  Publicado en el Diario Oficial de la Federación 12/mayo/1981. 
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Número de centros de atención juvenil 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva sociedad civil 

Indicador clave Atención a la drogadicción 

Periodicidad Anual 

Presentación Número absoluto 

Fuente Centros de Integración Juvenil A.C. Recuperado el día 10 de septiembre 
de 2012, de http://www.cij.gob.mx/RedAtencion/redatencionl.html 

Definición Es el número absoluto de centros de integración juvenil que existen y 
operan en el municipio. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con indicadores como por ejemplo grupos de 
alcohólicos anónimos, grupos etáreos y población que conoce al menos 
un centro de atención para adicciones. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

“Centros de Integración Juvenil (CIJ) es una asociación civil no lucrativa incorporada al Sector Salud 
fundada en 1969, con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes, que en aquel 
entonces era apenas un incipiente problema de salud pública” (CIJ). 
 
“El objetivo de los CIJ es contribuir en la reducción de la demanda de drogas con la participación de 
la comunidad a través de programas de prevención y tratamiento, basados en la evidencia para 
mejorar la calidad de vida de la población” (CIJ). 
 
En este tema, cabe considerar las propuestas de la UNAM sobre seguridad en el tema de 
adicciones:  
 
“El control de las adicciones debe enfocarse como un problema de salud pública y seguridad social 
que reconoce diferencias entre las drogas y sus riesgos; su foco de atención es la persona y no la 
sustancia y busca evaluar la política por el beneficio que representa para el individuo y la 
comunidad y no sobre indicadores de detenciones, incautaciones o destrucción de cultivos y drogas 
como fin último; considera que la dependencia es una enfermedad y por lo tanto la cárcel no es la 
respuesta y define sus acciones en función del beneficio para la comunidad y su seguridad 
sopesando las consecuencias no intencionadas que incluyen a la violencia que pueden generar. “ 
(Narro, 2011) 
 
La Encuesta Nacional de Adicciones (2008) nos ofrece hallazgos interesantes en el tema de las 
drogas y su consumo, se comparten algunos datos: 
 
“(…) en el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural y urbana de entre 12 y 65 
años de edad ha aumentado de un 5% observado en 2002 a un 5.7% en este periodo. Las drogas 
ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y 
otras drogas) aumentaron de 4.6 a 5.2%; el consumo de drogas médicas con potencial adictivo, 
usadas fuera de prescripción, mantuvieron los niveles observados en 2002. 
Por grupos de población, se observa que, si bien el consumo de drogas ilegales es mayor en los 
hombres (en una proporción de 4.6 hombres por cada mujer), el índice de crecimiento es mayor en 
las mujeres entre las cuales el consumo de drogas ilegales se duplicó, aumentando de 1% en 2002 
a 1.9% en 2008, mientras que el consumo en hombres solamente se incrementó de 8 a 8.8%. 
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La forma en que la población percibe a las personas con dependencia se evaluó mediante una 
escala que mide el acuerdo sobre diferentes atributos; se le pidió al entrevistado que indicara si, en 
su opinión, un adicto presentaba esas características. Los resultados indicaron que más de la mitad 
(58.5%) de los encuestados consideró que los adictos son personas enfermas y 60.4% estuvo de 
acuerdo en que necesitan ayuda. Una tercera parte los considera personas débiles (30.6%), y 19.1% 
los percibe como delincuentes. 
La edad de inicio para el consumo de drogas es típicamente temprana: la mitad de los usuarios de 
mariguana (55.7%) se inicia antes de la mayoría de edad. La edad de inicio de la cocaína es más 
tardía: sólo 36.4% la había usado por primera vez antes de los 18 años; esto se observó para 50.8% 
de los usuarios de drogas. En total, 89.7% de los usuarios de drogas lo habría hecho antes de 
cumplir los 26 años. 
Si bien un mayor número de estados que se ubican en este grupo (estimaciones de incidencia 
acumulada de cualquier clase de droga, en población rural y urbana entre 12 y 65 años de edad, 
por encima de los intervalos de confianza de la prevalencia nacional) están localizados en la zona 
norte, tenemos estados con niveles altos de consumo repartidos a lo largo del país. Tres estados 
más de la frontera norte se ubican en este grupo, Baja California (9.6%), Baja California Sur (8%) y 
Chihuahua (8.2%). También encontramos  a Sinaloa (6.6%), Nayarit (7.6%), Durango (8.2%) y a 
Zacatecas (6.4%). De la zona centro del país encontramos a Hidalgo (9.2%) y al  Distrito Federal 
(8.5%), que ocupan el cuarto y quinto lugar en niveles de consumo en el país. Guanajuato (6.9%) y 
Querétaro (6.8%) también se ubican entre los estados con altos niveles de consumo.” (ENA,2008) 
 
A partir de lo anterior, la etapa de la adolescencia y juventud, son significativas en cuanto al riesgo 
de  adquirir alguna adicción. Por ello los Centros de Integración Juvenil, son estratégicos en su 
papel de prevención y atención a este problema en las y los jóvenes.  
   
El indicador del número de CIJ en el municipio de León se relaciona con la problemática en materia 
de seguridad, precisamente al reconocer que existe un problema de adicciones y drogadicción 
como lo vemos identificado en anteriores fichas que abordan la percepción de la población en su 
entorno, entonces se ve el trabajo que se realiza como respuesta al problema que incide en la 
sensación de inseguridad en el municipio. 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, y especialmente a ellos que están con temas de salud, 
asistencia social y seguridad pública.  

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador se relaciona con fenómenos sociales como 
desintegración familiar y social, adicciones, delincuencia juvenil y falta 
de espacios públicos (de p.j. recreación o culturales).  
 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se establece: “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios (…) 
 
Para entender el derecho a la salud, hay que precisar que: 
“El derecho a la salud es un derecho sustantivo o de contenidos. Desde el punto de vista de los 
derechos humanos, se trata de un derecho de segunda generación; o sea, de aquel tipo de 
derechos que exigen una obligación de hacer por parte del Estado: otorga un servicio o bien 
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público.” (Díaz, 2001) 
 
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 señala: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
                    a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
los niños; 
                    b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
                    c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
                d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos 
en caso de enfermedad.  
 
En México, la NOM-028-SSA2-2009 es la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento 
y Control de las Adicciones. Regula la prestación de servicios en el control de adicciones. Para su 
aplicación y orientación, el Consejo Nacional contra las Adicciones difunde  los derechos de los 
pacientes que tienen alguna adicción58:  

 No ser sometidos (as) a restricciones físicas o maltrato. 
 Recibir un trato digno y humano por parte del personal del establecimiento, 

independientemente de su diagnóstico, situación social o económica, sexo, etnia, ideología 
o religión. 

 No ser sujetos de discriminación por su condición de enfermos adictos. 
 A su ingreso es obligatorio informar a su familiar y/o a su representante legal, tanto de las 

normas que rigen en el establecimiento, como del tratamiento y su duración. 
 Al ingresar al establecimiento, el paciente deberá ser valorado por un médico. 
 Que todo medicamento sea prescrito por un profesional, y se registre en el expediente 

clínico del paciente. 
 Que la información proporcionada por el paciente o sus familiares y la contenida en sus 

expedientes clínicos, sea manejada bajo normas de confidencialidad. 
 En caso de sufrir alguna enfermedad, asociada o no a su adicción, recibir tratamiento en 

una institución que cuente con los recursos suficientes para su atención. 
 Recibir tratamiento, información y orientación para su reintegración a la vida familiar, 

laboral y social. 
 Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar si no interfiere con el 

tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
58

 Fuente: http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html Recuperado el 
28/ 09/2012. 

http://www.conadic.salud.gob.mx/pib/farma/derechos_paciente.html
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RESULTADO 
 
En el municipio de León solo existe un Centro de Integración Juvenil (CIJ), y además cabe 
mencionar que en el municipio existen dos centros Nueva Vida, que son Centros de Atención 
Primara de Adicciones, también del Centro Nacional contra las Adicciones. El objetivo general de 
estos centros es el de disminuir el consumo de drogas a través de acciones tempranas y oportunas 
en la escuela, los grupos organizados de la sociedad y la comunidad en general (CONADIC). 
 

Mapa 1 
Atención a la drogadicción en la ciudad de León, Gto.  

 
Fuente: Secretaría de salud del estado de Guanajuato y Centro de Integración Juvenil, A.C.; Mapa base: Bing maps 
road con capas cartográficas de INEGI. 

 
En el mapa 1, se puede identificar el Centro de Integración Juvenil, A.C. por la zona sur de la 
ciudad, en el Bldv. Hermanos Aldamas 1105 y los Centros Nueva Vida en León II (Mariano  Leal No. 
401, Col. León II) y en Las Joyas (Sastre 601. Col. La Joya). Los datos para la ubicación de los centros 
se consultaron en Junio del año 2012. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
Centro de Integración Juvenil (CIJ). ¿QUÉ ES CIJ? Recuperado el día 10 de septiembre de 2012, de 

http://www.cij.gob.mx/QuienesSomos/que_es_cij.html 
Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC). Centros de Atención Primaria de Adicciones 

(CAPA) Centros "NUEVA VIDA". Recuperado el día 2 de septiembre de 2012, de 
http://www.conadic.salud.gob.mx/pcecas/ver/ver_capa.html 

González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 
Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Población que hace uso de espacios recreativos 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva autoridades 

Indicador clave Uso de espacios recreativos 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León, 2012 (EVPS 2012). Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-sigu.org.mx . 

Definición Es la fracción ponderada entre los hombres o mujeres que 
mencionan hacen uso de los espacios públicos recreativos 
municipales y la población total menos la población no especificada, 
expresada como porcentaje. 
 
Observaciones:  
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO La pregunta fue la siguiente:  
     
¿Usted o sus familiares hacen uso de los espacios públicos (parques, 
plazas, canchas deportivas) que hay en la ciudad?  
    

1) Frecuentemente  
2) Poco frecuente  
3) Nunca los usan    

       
Por ello  se considerará lo siguiente:    
   

PUERH: Población de hombres que menciona hace uso 
frecuente de los espacios recreativos. 
PUERM: Población de mujeres que  menciona hace uso 
frecuente de los espacios recreativos .  
    

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con indicadores como población que 
considera elevado el grado de violencia, población que percibe 
incremento en la violencia, confianza en la policía, población que 
considera hay problemas de pandillerismo, población que considera 
hay problemas de alcoholismo en su  colonia y población que 
considera hay problemas de drogadicción en su  colonia, y por otro 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
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lado con tasa de bibliotecas públicas, tasa de parques y jardines 
vecinales y tasa de infraestructura deportiva 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

El uso que le da la población a los espacios públicos es una forma de apreciar el grado de 
seguridad y confianza que tienen para salir de sus casas y realizar actividades en lugares públicos 
donde convivirán y se relacionarán con otras personas.  
 
Como Jacobs (1961, 32) bien apunta, la paz pública de las calles, la vida libre de violencia urbana, 
no se mantiene principalmente por la policía, sino mediante las y los ciudadanos. Éstos mantienen 
inconscientemente una red de control voluntario y de normas, que protege 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 frecuentemente 
usados  construyen un mecanismo orgánico de cohesión social que aumenta el sentir de seguridad 
en la calle y en los demás de espacios públicos. Entonces, ¿Cómo potenciamos con más eficiencia 
los beneficios de este mecanismo de cohesión social? 
 
Como Gehl (2010, 6) bien expresa, una ciudad caminable es una ciudad segura, por la simple razón 
de que habiendo más gente y más ojos el nivel de seguridad mejora. Una ciudad caminable 
requiere 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. 
 
En términos económicos, se considera que invertir en el espacio público tiene un retorno de la 
inversión muy rentable,  ya que indirectamente mejora la calidad de vida de la población y por 
otro lado aumenta   el atractivo de una ciudad. Gehl (2010, 7) manifiesta que los costos de la 
inversión en una ciudad que aprecie los espacios públicos, es mínima en comparación con otras 
inversiones sociales como la del sector salud y la de infraestructura para el automóvil. Por lo tanto: 
una inversión mínima en los espacios públicos implica una mejora extensa en la calidad de vida de 
la población. 
 
Gehl (2010, 225–227) continúa y ejemplifica que en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se ha invertido un 
pequeño presupuesto en espacios públicos, comparado con lo destinado a otros problemas de 
atención prioritaria, pero suficiente para crear lugares de encuentro incluyentes que han sido 
determinantes para la cohesión social de la ciudad. 
 
Gehl (2010, 97) afirma que la prevención situacional del delito (cámaras de vigilancia, seguridad 
privada, zonas residenciales con bardas etc.) no ayuda mucho, si las condiciones sociales están 
arraigadas a la inseguridad. ¿A qué se refiere esto? Como bien ha señalado Carrión (2002, 16) “La 
violencia no es un problema, 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 orientar políticas públicas de tal manera que fomenten el interés de las y 
los ciudadanos, de todas las edades y grupos sociales, a pasar más tiempo en los espacios públicos. 
Esto aumenta de manera inmediata la seguridad de una plaza, de un jardín vecinal o cualquier otro 
espacio de uso colectivo; así, poco a poco, se va creando una cultura urbana libre de miedo y 
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violencia. 
 
Como mejores prácticas en políticas públicas en esta materia se destaca la “Prevención del delito 
mediante el diseño urbano (CPTED)” que 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) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador, por su naturaleza polivalente, sirve para todos 
aquellos que diseñan y trabajan con políticas públicas y para orientar 
investigaciones en disciplinas sociales, entre otras. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Este indicador está vinculado con una variedad muy amplia de 
fenómenos sociales, como cultura de miedo por el incremento en 
violencia y delincuencia, planificación urbana orientada a automóvil y 
a privatización del espacio público (centros comerciales etc.) y escasa 
cobertura de espacios públicos adecuados.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La Declaración universal de los Derechos Humanos (1948) establece:  
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado. 
 

“En el ámbito específico del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos urbanos 
se protegen de manera indirecta en los instrumentos que tutelan el derecho a una vivienda 
adecuada. Es el caso, fundamentalmente, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), de 196659. También aportan elementos para la protección de 
derechos urbanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (1981), la Convención Internacional contra la Corrupción (2003), las Normas Uniformes 
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (1993) especialmente en lo 
relativo al tema de la accesibilidad, entre otros.” (Pisarello y Tedeschi, 2005) 
 
A partir de diversos foros internacionales (Foro Social de las Américas, 2004; Foro Mundial urbano, 
2004; Foro Social Mundial, 2005) organismos civiles han ido construyendo y definiendo la 
propuesta de la Carta Mundial Por el Derecho a la Ciudad. Otro antecedente importante fue la 
Primera Asamblea Mundial de Pobladores, realizada en México en el año 2000, en la que 
participaron alrededor de 300 delegados de organizaciones y movimientos sociales de 35 países.. 
A partir de entonces, y en ocasión de los encuentros anuales del Foro Social Mundial y de los Foros 
Sociales regionales, se ha venido trabajando sobre los contenidos y las estrategias de difusión y 
promoción de la Carta. 

                                                             
59 Existen varios elementos que son brindados principalmente por los estándares internacionales del derecho a la 
vivienda adecuada. El Comité DESC, por ejemplo, emitió dos Observaciones Generales al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la nº 4 y la nº 7, en las que intentó definir el alcance del derecho a 
la vivienda y a no ser desalojado de manera arbitraria. Igualmente, el primer Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
el Derecho a la Vivienda elaboró un Proyecto de Convención Internacional sobre Derecho a la vivienda que, aunque no 
fue aprobado, puede considerarse un valioso antecedente en la materia. 
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Otros antecedentes paralelos han sido acciones de gobiernos como: la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada hasta ahora por más de 400 
ciudades, el Estatuto de la Ciudad de Brasil, decretado en julio de 2001; y, a escala local, la Carta 
de Montreal, y la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad 
Aunque la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad todavía no es un documento aprobado por la 
Asamblea de las Naciones Unidas, diversas organizaciones civiles y del Sistema Internacional de los 
Derechos Humanos la están promoviendo. Uno de sus argumentos principales es que en la ciudad 
(o ciudades) es donde adquieren nuevas y/o reales dimensiones los derechos humanos 
consignados en otros instrumentos, así como surgen derechos no contemplados. Se hace 
referencia a que el valor de esta Carta daría una dimensión a lo siguiente: 

-  el principio de función social de la Ciudad,  
- el derecho a participar en la elaboración del presupuesto municipal de las ciudades,  
- el derecho a participar en la propiedad del territorio urbano, el uso socialmente justo y 

ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano,  
- el derecho a participar en la plusvalía urbana,  
- el reconocimiento de los mercados informales y el derecho a la integración progresiva del 

comercio informal que realizan las personas de bajos ingresos o desempleadas; 
- el derecho a participar en la planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que 

impida la segregación y la exclusión territorial;  
- el derecho a participación en el control y evaluación de las fuerzas de seguridad;  
- el derecho a que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más próximo a la 

población, con participación de los(as) ciudadanos(as) en su gestión y fiscalización; 
- el derecho de movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento 

urbano e interurbano y a través de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio 
razonable; 

- el derecho a permanecer en la ciudad y a no ser expulsado o alejado de ella de manera 
arbitraria;  

- el derecho a la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos 
necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las 
edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para 
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad;  

- el derecho de las personas sin hogar a los albergues de cama y desayuno sin perjuicio de la 
obligación de proveer una solución de vivienda definitiva;  

Muchos de estos derechos se encuentran reconocidos de manera fragmentaria en leyes, cartas 
locales, y constituciones. Su consagración conjunta podría contribuir sensiblemente a hacer visible 
su interdependencia e indivisibilidad.   (Pisarello y Tedeschi, 2005) 
En la página web de ONU-Hábitat se tiene una versión de esta carta, donde el Artículo 1 señala: 
 
ARTICULO I. DERECHO A LA CIUDAD 

1. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, 
etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural en 
conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta.  

2. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos 
sus habitantes.  

3. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, se comprometen a 
adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas y 
normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sin 
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afectar su contenido mínimo esencial. 
4. A los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, aldea, capital, localidad, 

suburbio, ayuntamiento, o pueblo que este organizado institucionalmente como unidad local de 
gobierno de carácter Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semi rural o rural.  

5. A los efectos de esta carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habiten 
en forma permanente o transitoria en las ciudades. 
 

MAPA 
 
 

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 cartográficas 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 y que se ha 
publicado en el Boletín SIGU No. 6 “Cuidando parques, calles…y nuestra seguridad”)  

 

En el mapa 1 se observa con color verde los espacios públicos, y con colores rojos las áreas de 
influencia en distancia 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, la área de influencia de 
200 a 400 metros de los espacios públicos.  
Este análisis nos permite identificar zonas, donde hacen falta espacios públicos, como parques o 
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jardines vecinales. A simple vista es posible observar que hay diferencias sustanciales en la 
cobertura geográfica de una zona urbana 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 públicos. 
 
 

Gráfica 1 

Distribución estadística de la población de acuerdo con la  
distancia lineal al espacio público más cercano 
Datos de 2010 
Porcentaje 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  

 
En la Gráfica 1 se observa la distribución porcentual de la población leonesa de acuerdo con la 
distancia lineal de su vivienda al espacio público más cercano. Se observa que el 32 porciento de la 
población 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 público.  
Cabe señalar que en el análisis no se está considerando la distancia real (con todos sus obstáculos, 
como avenidas, ríos, edificios, bardas etc.) entre las viviendas y los espacios públicos. Si se tomaran 
en cuenta 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, resulta inviable para el uso cotidiano.  
El  análisis presentado en el mapa y gráfica 1 no es exhaustivo pues presenta solamente uno de los 
muchos elementos que se pueden considerar, entre otros: el tiempo 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 León, no es lo 
mismo, que hablar de un jardín vecinal en las periferias de la ciudad. 
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CUADRO 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Población que usa frecuentemente los espacios públicos en León 
Según sexo, abril y marzo de 2012 
Porcentaje 

Sexo 
Uso de Espacios Públicos 

(Recreativos) 

Hombres 19.8 

Mujeres 15.6 

Total 17.6 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de la población entrevistada que respondió usar 
frecuentemente los espacios público o recreativos en León. Es sorprendente ver el bajo porcentaje 
que responde de manera afirmativa. En una ficha anterior se midió el nivel de inseguridad en que 
dicen sentirse los ciudadanos en León, ahora este resultado viene a confirmar de nueva cuenta 
que las personas no se sienten seguras, y que cada vez se relacionan menos con el exterior, se 
cierran a un circulo social dentro de sus casas, y si también observamos el nivel de conflictividad 
familiar pues no se tiene un panorama muy favorable. Es necesario que se promuevan las 
actividades recreativas como medida de prevención del delito y la inseguridad. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 2 

Uso de los espacios públicos en León 
Según sexo, abril y marzo de 2012 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012. Los datos se pueden 
observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 2 se presentan los porcentajes de población hombres y mujeres en León dependiendo 
el uso que le dan a los espacios públicos o recreativos. En general se observa que las mujeres son 
las que menos usan los espacios públicos en comparación con los hombres, sin embargo para 
ambos grupos de la población se observan niveles bajos de utilización. Recordemos que el 
indicador de espacios públicos lo que refleja en materia de seguridad es precisamente la sensación 
de confianza de la población para salir de sus casas, convivir y crear lazos con sus vecinos. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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García, C. y Lavric, J. M. (2008). Gestión para la prevención del delito a través de la planificación 

urbana. Boletín del IRAM. Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Recuperado el 
día 14 de septiembre de 2012, de http://kennedy.academia.edu/AlejoGarciaBasalo/Papers 

Gehl, J. (2010). Cities for people. Washington, DC: Island Press. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Jacobs, J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House and 
Vintage Books. 

Pisarello, Gerardo y Tedeschi, Sebastián. (2005) Transformar la Ciudad en un Mundo Global. 
Apuntes para un debate sobre la Carta Mundial sobre el Derecho a la Ciudad desde una 
perspectiva de Derechos Humanos. Porto Alegre/Barcelona.  

Velásquez, Elkin y Giraldo, Fabio (Ed.)  (2009), “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, 
prevención y gobernanza dela seguridad” ONU-HÁBITAT Colombia, 2009 
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Bibliotecas públicas 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva autoridades 

Indicador clave Bibliotecas 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuarios 
Estadísticos de Guanajuato 2000 y 2005. Recuperado el 21 de febrero 
de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=i
negi&upc=702825200350&pf=Prod&ef=&f=1&cl=0&tg=13&pg=0 

Definición Es la fracción ponderada entre la cantidad del total de bibliotecas 
públicas municipales y la población total, expresada por cada 100,000 
habitantes. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Espacios Públicos, infraestructura deportiva, cultural, parques, en general 
con los relacionados con el diseño y la problemática urbana y social 
respecto al acceso a centros educativos y recreativos. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

Una biblioteca pública es una biblioteca que  accesible a todas y todos los habitantes, 
generalmente se crea a partir de recursos públicos y es administrada por funcionarios 
especializados en su manejo. Las principales características de una biblioteca pública son: se 
mantiene generalmente con impuestos; se rigen por un consejo cuyo interés es el de satisfacer el 
interés público; están abiertas para todos y todos los miembros de la comunidad pueden tener 
acceso a la colección; es completamente de uso voluntario; proveen los servicios básicos de 
biblioteca sin costo60. 
 
La UNESCO ha tenido un papel muy importante en su desarrollo. En su Manifiesto de 1994 
establece que los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de la igualdad de 
acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, 
idioma o condición social. 
 
La relación del indicador de bibliotecas públicas con el tema de seguridad tiene que ver con la 
cobertura que se tiene en el municipio de manera que se estén cubriendo las necesidades de 
información de la población de manera equitativa (sin distinciones de clase raza, edad, género), y 
que puede tener incidencia en los delitos en sentido de que si no existen las mismas condiciones 
para el acceso a la educación e información y sus tecnologías,  no se tendrán las mismas 
oportunidades de desarrollo, trabajo y salarios. 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

El indicador es de interés para funcionarios de gobierno municipal, sobre 
todo en la parte de cultura y educación. También sirve para 
investigadores en la materia. 

                                                             
60 Rubin, Richard E. Foundations of Library and Information Science (3rd ed). 2010. Neal-Schuman 
Publishers: New York. 
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Está relacionado con fenómenos como el rezago educativo, social, acceso 
a la educación, etc. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

Los Derechos Humanos relacionados con infraestructura educativa, sería los referidos al derecho a 
la educación y al tiempo libre. Aquí presentamos algunos de los instrumentos principales sobre el 
derecho a la Educación: 
 
 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
En su Artículo 26 se aborda el tema de la educación y establece: 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y  fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.   
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos.   
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC) 
Artículo 13:  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el  derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su  dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos  humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen  asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de 
este derecho:  
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita (…). 
 
PROTOCOLO DE SAN SALVADOR61 

                                                             
61 El Protocolo de San Salvador es un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue ratificado por México en 1996. 
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Artículo 3: 
Derecho a la Educación 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá 
fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades  
fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr 
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 
mantenimiento de la paz.  
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a la educación: 
a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y 
profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad 
de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita;  
[…] 
 
El derecho a la educación también está incluido en la Convención de los Derechos del Niño y en la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW). En 
varios instrumentos internacionales se reconoce que el derecho a la educación es un medio que 
permite la realización de otros derechos humanos (E/C.12/1999/10, párrafo 1). 
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MAPA 
 
 
 

Mapa 1 

Bibliotecas públicas en la ciudad de León, 
Datos de 2012 

 
Fuentes: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Mapa base: Bing maps road, 
2010; INEGI, 2010; Estadísticas: Secretaría de Educación, Gobierno de Guanajuato, 2012 

 

En el mapa 1 se puede observar las bibliotecas públicas para el año 2012 en la ciudad de León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



553 
 

 
 
 

Mapa 2 

Bibliotecas públicas y sus áreas de influencia en León 
Datos de 2011 

 

 
Fuente: Secretaría de Educación, Gobierno de Guanajuato, datos 2011, consultado en mayo 2012; INEGI, Censo de 
población y vivienda 2010, consultado en mayo 2012; Mapa base: Bing maps road 2010; INEGI, 2012 
 

En el mapa 2 se observa con símbolos azules las bibliotecas públicas de la ciudad de León, y con 
colores verde (0-500 metros), amarillo (500-1000 metros) y rojo (1000-2000 metros) las áreas de 
influencia en distancia lineal de las bibliotecas públicas. En base de este análisis geográfico se 
elaboró la gráfica 1, en donde se observa la distribución porcentual de la población leonesa de 
acuerdo con la distancia lineal de su vivienda a la biblioteca pública más cercana.  
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Gráfica 1 

Distribución estadística de la población de acuerdo con la  
distancia lineal al espacio público más cercano en León 
Datos de 2010 

 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Se observa que el 12 porciento de la población leonesa vive a menos de 500 metros de alguna 
biblioteca pública, mientras que 24 % de la población vive a una distancia que va de los 500 a los 
1000 metros de alguna biblioteca pública. Y 44 % de la población vive a una distancia que va de los 
1000 a los 2000 metros de alguna biblioteca pública. El restante 20 % habita a más de 2000 metros 
de alguna biblioteca pública. 
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CUADROS 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Número de Bibliotecas públicas en León 
Datos de 2000 y 2005 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

  2000 2005 

Bibliotecas 
Públicas 

1.18 1.20 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos de Guanajuato 2000 y 
2005. 

 
 
 

En el cuadro 1 se muestran los resultados del indicador de bibliotecas públicas  por cada 100,000 
habitantes en León para 2000 y 2005. La fuente de la información fueron los Anuarios Estadísticos 
de INEGI para el Estado de Guanajuato. La tasa calculada fue de 1.18 y 1.2 bibliotecas por cada 
100,000 habitantes en León para los años mencionados. 
 
Existen textos en lo que aparecerán cifras sobre el nivel “ideal” de bibliotecas por cada 100,000 
habitantes. Sin embargo no se encontró alguna referencia formal donde aparezca una 
recomendación internacional legítima. Lo que si se puede ver son los diferentes niveles nacionales 
e internacionales de tal manera que podamos establecer un parámetro de comparación. 
 
En Estados Unidos de Norteamérica son nueve los estados que tienen un nivel superior a 10 
bibliotecas por cada 100,000 habitantes. El nivel máximo lo tiene el Estado de Vermont con 30 
bibliotecas. Estados con niveles inferiores a 2 por cada 100,000 habitantes hay 15. El promedio 
entre los 51 Estados es de 5.4 bibliotecas públicas por cada 100,000 habitantes en los Estados 
Unidos de Norteamérica todos estos datos obtenidos del National Center for Educational Statistics 
de 2005. 
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Cuadro 2 

Número de Bibliotecas públicas en León,  
el Estado de Guanajuato y a Nivel Nacional 
Datos de 2012 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

  

Municipio 
de León 

Estado de 
Guanajuato 

Nivel 
Nacional 

2012 1.6 3.4 6.6 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, Dirección 
General de Bibliotecas, CONACULTA 2012. 

 
 
Tomando ahora como fuente de información la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de 
CONACULTA consultada en 2012 se obtuvo la tasa de bibliotecas para el municipio de León, el 
Estado de Guanajuato y la media Nacional. Con esta fuente se observa que León tiene una 
cobertura de 1.6 bibliotecas públicas por cada 100,000 habitantes, el Estado de Guanajuato llega a 
un nivel de 3.4 bibliotecas y México en conjunto 6.6. 
 
 
 

Cuadro 3 

Número de bibliotecas públicas por cada 100,000 habitantes 
Reporte Mundial de Cultura en las Ciudades 2012 

Ciudad Tasa Año Fuente 

Berlín 2.5 2010 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

Estambul 0.3 2010 Turkish Statistical Institute 

Johannesburgo 2 2010 Gauteng Library/Information Services 2010 Annual Report 

Londres 5 2010 CIPFA Stats Public Library Statistics 

Mumbai 0.01 2012 Tata Institute of Social Sciences 

Nueva York 3 2009 Institute of Museum and Library Services 

París 7 2011 Le Motif (observatoire du livre et de l'?crit en Ile-de-France)/Insee 

Sao Paulo 1 2012 SEMPLA 

Shanghái 2 2012 
Shanghai Municipal Culture, Radio Broadcasting, Film and 
Television Administration (SMCBFTA) 

Singapur 0.5 2012 Public Libraries Singapore Website 

Sídney 3 2010 
State Library New South Wales "Public Libraries in New South 
Wales Directory 2010" 

Tokio 3 2009 
Tokyo Metropolitan Government. Bureau of General Affairs. 
Statistics Division. Management and Coordination Section. 

Fuente: World Cities Culture Report 2012, <http://www.worldcitiesculturereport.com>. 
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Por último presentamos los resultados del Reporte Mundial de Cultura en las Ciudades de 2012, 
elaborado por las autoridades de Londres y que podemos observar en el Cuadro 3. Las fuentes de 
los datos son distintas, sin embargo nos da una idea sobre los niveles de cobertura que se manejan 
en diferentes partes del mundo. Hay que tener cuidado sobre todo en una tasa como la de 
Shanghái, donde probablemente pueda estar muy cercana a los niveles presentados en León, sin 
embargo hay que considerar que Shanghái tiene una población estimada de 23 millones de 
personas. 
 

GRÁFICA 
 
 

Gráfica 2 

Número de Bibliotecas públicas en León 
Datos 2000 y 2005 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos de Guanajuato 2000 y 
2005. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 2 se presentan el número de bibliotecas públicas por cada 100,000 habitantes en León 
para 2000 y 2005 según información de los Anuarios Estadísticos de INEGI.  Se puede observar muy 
poca variación respecto a las dos observaciones, y en términos generales se puede decir que es una 
tasa baja. Sin hacer comparativos resulta un poco difícil de pensar que solo exista casi una 
biblioteca para satisfacer las necesidades de información de aproximadamente 100,000 personas, 
sin embargo por resultados consultados anteriormente sabemos que incluso en países de primer 
mundo se dan casos donde no hay ni una. 
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Gráfica 3 

Número de Bibliotecas públicas en León,  
el Estado de Guanajuato y a Nivel Nacional 
Datos de 2012 
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 Nacional de Bibliotecas Públicas, Dirección 
General de Bibliotecas, CONACULTA. Los datos se pueden observar también en el cuadro 2. 

 
 
La gráfica 3 muestra la tasa de bibliotecas públicas por cada 100,000 habitantes según los datos 
obtenidos de CONACULTA y su Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Se toma además las 
proyecciones poblacionales de CONAPO para 2012 de tal manera que para el municipio de León la 
tasa de bibliotecas públicas es de 1.6 por cada 100,000 habitantes en el municipio, en el estado es 
de 3.4 y a nivel nacional de 6.6. 
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Gráfico 4 

Número de bibliotecas públicas por cada 100,000 habitantes 
Reporte Mundial de Cultura en las Ciudades 2012 

 
Fuente: World Cities Culture Report 2012, <http://www.worldcitiesculturereport.com>. 

 
 
La gráfica 4 muestra los resultados presentados por el World Cities Culture Report 2012, donde el 
Gobierno de la ciudad de Londres analiza la situación de cultura para varias ciudades 
representativas en el mundo. Se presentan a manera de referencia, y se recomienda que para 
hacer cualquier tipo de comparativos se tome en cuenta los diferentes niveles poblacionales, las 
diferencias sociales y políticas entre cada ciudad y país de que se trate, sin embargo la idea es ver 
que tan alejados estamos delas ciudades más representativas a nivel mundial. 
 
La ciudad de París se sitúa en el primer lugar de bibliotecas por habitante con 7 para cada 100,000, 
seguido de Londres con 5, Nueva York, Sídney y Tokio con 3. Pero por ejemplo lo que se comentaba 
anteriormente, el caso de Tokio se considera solo la ciudad sin sus zonas metropolitanas es decir 
una población de 12 millones y no de 35 millones lo que puede modificar considerablemente el 
cálculo. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 

10 de diciembre de 1948. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea 
General de la ONU en 1966. Ratificado por México, publicada en el Diario Oficial y entrada en 
vigor en 1981. 
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Infraestructura deportiva 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva autoridades 

Indicador clave Espacios públicos recreativos 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuarios 
Estadísticos, Estado de Guanajuato 2007 y 2010. Recuperado el día 21 
de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=i
negi&upc=702825200350&pf=Prod&ef=&f=1&cl=0&tg=13&pg=0 

Definición Es la fracción ponderada entre el total de unidades de infraestructura 
deportiva y la población total expresado por cada 100,000 habitantes. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con indicadores como tasa de bibliotecas 
públicas, tasa de parques y jardines vecinales y uso del espacio público. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

Según la ONU los deportes y el esparcimiento son derechos humanos que deben ser respetados y 
promovidos a nivel mundial; cada vez se reconoce más al deporte y es usado como una estrategia 
de bajo costo y alto impacto para la paz, el desarrollo y cuestiones humanistas, no solo por la 
ONU, sino también por otras ONG’s, gobiernos, agencias para el desarrollo, federaciones 
deportivas, fuerzas armadas y los medios de comunicación. El deporte no debe ser considerado 
como un lujo en ninguna sociedad, más bien como una importante inversión en el presente y 
futuro, particularmente en los países en desarrollo (UNOSDP). 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que diseñan y trabajan con 
políticas públicas y especialmente con planificación urbana y prevención 
social de la violencia y delincuencia y salud, y por otro lado para orientar 
investigaciones en disciplinas sociales, entre otras. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está vinculado con fenómenos sociales, como activación 
física y social de distintos sectores poblacionales.  

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

El Comité de los Derechos del Niño en su 42 período de sesiones, en el que hizo un examen del 
informe de México sobre los avances en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del 
Niño, sobre el tema del deporte hizo la siguiente observación y recomendación: 
Deporte y esparcimiento 
58. Al Comité le preocupa la falta de actividades recreativas, en particular, de instalaciones 
deportivas y patios de recreo, así como la falta de infraestructura y recursos necesarios para 
garantizar el derecho al deporte y al esparcimiento. El Comité observa con preocupación la relación 
entre la falta de realización de este derecho y el aumento de la incidencia de la obesidad infantil. 
59. El Comité recomienda que el Estado Parte vele por que todos los niños tengan acceso a 
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actividades deportivas y recreativas: 
a) Aumentando las horas y la calidad de los programas deportivos en las escuelas; 
b) Elaborando programas de deporte y esparcimiento específicos para niños y adolescentes; y 
c) Aumentando los recursos asignados al desarrollo de la infraestructura y a las actividades 
recreativas y culturales. 

 
MAPA 

Mapa 1 

Infraestructura deportiva y recreativa de la Ciudad de León 
Datos de 2010 

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

 
En este mapa se puede observar las instalaciones deportivas de la ciudad de León, excluyendo 
las minideportivas y los módulos deportivos, que por falta de capas cartográficas no 
proporcionados al Observatorio Ciudadano de León A.C. por parte de dependencias 
gubernamentales, no se pudieron visualizar en este mapa.  
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CUADRO 
Cuadro 1 

Infraestructura Deportiva en León y en el Estado de Guanajuato 
Datos de 2007 y 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

  2007 2010 

León 6.7 25.4 

Guanajuato 26.2 64.9 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos 2007 y 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra la tasa de infraestructura deportiva en León así como para el estado de 
Guanajuato en 2007 y 2010 por cada 100,000 habitantes. Se observa un incremento en el periodo 
de por lo menos tres veces el nivel que se tenía en 2007 según los datos que presenta INEGI. 
Realmente es una medida difícil de juzgar habría que revisar más a detalle el tipo de 
infraestructura que se está contemplando y si realmente se refleja en las necesidades que muestra 
la población en su totalidad. Lo que si es una realidad es que la tasa de infraestructura deportiva 
es por mucho más alta que la tasa de bibliotecas por ejemplo, cosa que se debería poner en una 
balanza para ver hacia donde apuntan las políticas del gobierno municipal y estatal y decidir cual 
es la estrategia que debe seguir y fortalecer. 
 

GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Población en León  
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos 2007 y 2010. Los datos 
se pueden observar también en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 se presentan las tasas de Infraestructura Deportiva en León y en el estado de 
Guanajuato para 2007 y 2010. Se puede observar el incremento durante el periodo de tres años de 
un 300% aproximadamente según los datos de INEGI. Habría que conocer los tipos de espacios que 
se incrementaron para poder argumentar si se están cubriendo las necesidades deportivas de la 
sociedad en León así como en el estado, sin embargo los datos no nos permiten hacer dicho 
comparativo y análisis. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
“Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes en Virtud del Artículo 44 de la 
Convención”. (CRC/C/MEX/CO/3). 8 de junio de 2006 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP). Recuperado el día 28 de 
septiembre de 2012, de http://www.un.org/sport/ 
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Parques y jardines vecinales 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Preventiva autoridades 

Indicador clave Espacios públicos recreativos 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuarios 
Estadísticos, Guanajuato 2005 y 2010, Vivienda y Urbanización. 
Recuperado el día 21 de febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=i
negi&upc=702825200350&pf=Prod&ef=&f=1&cl=0&tg=13&pg=0 

Definición Es la fracción ponderada entre la cantidad del total de parques y 
jardines municipales y la población total, expresada por cada 100,000 
habitantes. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Este indicador se relaciona con indicadores como tasa de bibliotecas 
públicas, uso de los espacios públicos y tasa de infraestructura 
deportiva. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

La infraestructura de espacios públicos, parques y jardines vecinales es esencial para contener la 
violencia urbana y el incremento de delincuencia. Con el indicador de tasa de parque y jardines 
vecinales por cada 100,000 habitantes, se puede evaluar globalmente la situación de una ciudad 
en tener parques y jardines. 
 
En términos económicos, se considera que invertir en el espacio público tiene un retorno de la 
inversión muy rentable,  ya que indirectamente mejora la calidad de vida de la población y por 
otro lado aumenta   el atractivo de una ciudad. Gehl (2010, 7) manifiesta que los costos de la 
inversión en una ciudad que aprecie los espacios públicos, es mínima en comparación con otras 
inversiones sociales como la del sector salud y la de infraestructura para el automóvil. Por lo tanto: 
una inversión mínima en los espacios públicos implica una mejora extensa en la calidad de vida de 
la población. 
 
Gehl (2010, 225–227) continúa y ejemplifica que en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se ha invertido un 
pequeño presupuesto en espacios públicos, comparado con lo destinado a otros problemas de 
atención prioritaria, pero suficiente para crear lugares de encuentro incluyentes que han sido 
determinantes para la cohesión social de la ciudad. 
 
Gehl (2010, 97) afirma que la prevención situacional del delito (cámaras de vigilancia, seguridad 
privada, zonas residenciales con bardas etc.) no ayuda mucho, si las condiciones sociales están 
arraigadas a la inseguridad. ¿A qué se refiere esto? Como bien ha señalado Carrión (2002, 16) “La 
violencia no es un problema, 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 orientar políticas públicas de tal manera que fomenten el interés de las y 
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los ciudadanos, de todas las edades y grupos sociales, a pasar más tiempo en los espacios públicos. 
Esto aumenta de manera inmediata la seguridad de una plaza, de un jardín vecinal o cualquier otro 
espacio de uso colectivo; así, poco a poco, se va creando una cultura urbana libre de miedo y 
violencia. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador sirve para todos aquellos que diseñan y trabajan con 
políticas públicas y especialmente con planificación urbana y 
prevención social de la violencia y delincuencia y por otro lado para 
orientar investigaciones en disciplinas sociales, entre otras. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Este indicador está vinculado con fenómenos sociales, como 
planificación urbana orientada a automóvil y a privatización del espacio 
público (centros comerciales etc.). 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

La Declaración universal de los Derechos Humanos (1948) establece:  
Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 13 

2. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado. 
 

“En el ámbito específico del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos urbanos 
se protegen de manera indirecta en los instrumentos que tutelan el derecho a una vivienda 
adecuada. Es el caso, fundamentalmente, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), de 196662. También aportan elementos para la protección de 
derechos urbanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (1981), la Convención Internacional contra la Corrupción (2003), las Normas Uniformes 
sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (1993) especialmente en lo 
relativo al tema de la accesibilidad, entre otros.” (Pisarello y Tedeschi, 2005) 
 
A partir de diversos foros internacionales (Foro Social de las Américas, 2004; Foro Mundial urbano, 
2004; Foro Social Mundial, 2005) organismos civiles han ido construyendo y definiendo la 
propuesta de la Carta Mundial Por el Derecho a la Ciudad. Otro antecedente importante fue la 
Primera Asamblea Mundial de Pobladores, realizada en México en el año 2000, en la que 
participaron alrededor de 300 delegados de organizaciones y movimientos sociales de 35 países.. 
A partir de entonces, y en ocasión de los encuentros anuales del Foro Social Mundial y de los Foros 
Sociales regionales, se ha venido trabajando sobre los contenidos y las estrategias de difusión y 
promoción de la Carta. 
Otros antecedentes paralelos han sido acciones de gobiernos como: la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada hasta ahora por más de 400 

                                                             
62 Existen varios elementos que son brindados principalmente por los estándares internacionales del derecho a la 
vivienda adecuada. El Comité DESC, por ejemplo, emitió dos Observaciones Generales al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la nº 4 y la nº 7, en las que intentó definir el alcance del derecho a 
la vivienda y a no ser desalojado de manera arbitraria. Igualmente, el primer Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
el Derecho a la Vivienda elaboró un Proyecto de Convención Internacional sobre Derecho a la vivienda que, aunque no 
fue aprobado, puede considerarse un valioso antecedente en la materia. 
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ciudades, el Estatuto de la Ciudad de Brasil, decretado en julio de 2001; y, a escala local, la Carta 
de Montreal, y la Carta de la ciudad de México por el derecho a la ciudad 
Aunque la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad todavía no es un documento aprobado por la 
Asamblea de las Naciones Unidas, diversas organizaciones civiles y del Sistema Internacional de los 
Derechos Humanos la están promoviendo. Uno de sus argumentos principales es que en la ciudad 
(o ciudades) es donde adquieren nuevas y/o reales dimensiones los derechos humanos 
consignados en otros instrumentos, así como surgen derechos no contemplados. Se hace 
referencia a que el valor de esta Carta daría una dimensión a lo siguiente: 

-  el principio de función social de la Ciudad,  
- el derecho a participar en la elaboración del presupuesto municipal de las ciudades,  
- el derecho a participar en la propiedad del territorio urbano, el uso socialmente justo y 

ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano,  
- el derecho a participar en la plusvalía urbana,  
- el reconocimiento de los mercados informales y el derecho a la integración progresiva del 

comercio informal que realizan las personas de bajos ingresos o desempleadas; 
- el derecho a participar en la planificación, regulación y gestión urbano-ambiental que 

impida la segregación y la exclusión territorial;  
- el derecho a participación en el control y evaluación de las fuerzas de seguridad;  
- el derecho a que los servicios públicos dependan del nivel administrativo más próximo a la 

población, con participación de los(as) ciudadanos(as) en su gestión y fiscalización; 
- el derecho de movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento 

urbano e interurbano y a través de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio 
razonable; 

- el derecho a permanecer en la ciudad y a no ser expulsado o alejado de ella de manera 
arbitraria;  

- el derecho a la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación de los equipamientos 
necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las 
edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y esparcimiento para 
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad;  

- el derecho de las personas sin hogar a los albergues de cama y desayuno sin perjuicio de la 
obligación de proveer una solución de vivienda definitiva;  

Muchos de estos derechos se encuentran reconocidos de manera fragmentaria en leyes, cartas 
locales, y constituciones. Su consagración conjunta podría contribuir sensiblemente a hacer visible 
su interdependencia e indivisibilidad.   (Pisarello y Tedeschi, 2005) 
En la página web de ONU-Hábitat se tiene una versión de esta carta, donde el Artículo 1 señala: 
ARTICULO I. DERECHO A LA CIUDAD 

6. Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, 
etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural en 
conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta.  

7. La ciudad es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos 
sus habitantes.  

8. Las ciudades, en corresponsabilidad con las autoridades nacionales, se comprometen a 
adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas y 
normativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sin 
afectar su contenido mínimo esencial. 

9. A los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, aldea, capital, localidad, 
suburbio, ayuntamiento, o pueblo que este organizado institucionalmente como unidad local de 
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gobierno de carácter Municipal o Metropolitano, tanto sea urbano, semi rural o rural.  
10. A los efectos de esta carta se consideran ciudadanos(as) a todas las personas que habiten 

en forma permanente o transitoria en las ciudades. 
 

MAPA 
 
Por falta de capas cartográficas proporcionadas al Observatorio Ciudadano de León A.C. por parte 
de dependencias gubernamentales no se pudo visualizar mapas temáticos de los parques y 
jardines vecinales de la ciudad de León. 

CUADRO 
 
 

Cuadro 1 

Parques y Jardines en León y en el Estado de Guanajuato 
Datos de 2005 y 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Año 
Parques y Jardines  

León Guanajuato 

2005 12.72 11.41 

2010 8.77 11.25 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, 
Anuarios Estadísticos de Guanajuato 2005 y 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestran los resultados de la tasa de parques y jardines en León así como en el 
Estado de Guanajuato para 2005 y 2010. Cabe señalar que el indicador puede no ser tan 
contundente en el sentido de que la mayoría de las recomendaciones internacionales en el tema 
de zonas verdes, van más en el sentido de buscar la relación entre metros cuadrados por 
habitante, y al contar el número de parques y jardines se está dejando de lado el dato de la 
extensión de dichos parques. También otra cuestión que es importante es la distribución de los 
parques, geográficamente pueden estar ubicados de tal manera que no son tan accesibles para la 
mayoría de la población. 
 
De cualquier manera la medida que se analiza en este indicador nos muestra que en León 
comparando de 2005 a 2010 disminuyó en nivel que se tenía de parques y jardines por cada 
100,000 habitantes, lo que puede reflejar que la población está creciendo con mayor velocidad 
que los desarrollos de áreas verdes, en el caso del estado de Guanajuato la tasa se mantuvo 
prácticamente en el mismo nivel, lo que parece ser bueno en el sentido de que se pudo lograr por 
lo menos cubrir la demanda que surge con la tasa creciente de población. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Parques y Jardines en León y en el Estado de Guanajuato 
Datos de 2005 y 2010  
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos de Guanajuato 2005 y 
2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los datos del indicador de Parques y Jardines para León y para el Estado 
de Guanajuato. La información se obtuvo que los Anuarios Estadísticos de INEGI, donde a su vez 
fueron alimentados por información del Ayuntamiento Municipal. La relación entre los Parques y 
Jardines y la población en León vemos que se ha reducido lo que sugiere que el incremento en la 
población ha sido más constante que el incremento en el desarrollo de zonas verdes del municipio. 
En el caso del Estado de Guanajuato se ha mantenido más bien constante lo que puede ser una 
señal de que si se está trabajando en el incremento de zonas verdes en relación con el aumento de 
población en el Estado.  
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
Gehl, J. (2010). Cities for people. Washington, DC: Island Press. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Pisarello, Gerardo y Tedeschi, Sebastián. (2005) Transformar la Ciudad en un Mundo Global. 
Apuntes para un debate sobre la Carta Mundial sobre el Derecho a la Ciudad desde una 
perspectiva de Derechos Humanos. Porto Alegre/Barcelona.  

Velásquez, Elkin y Giraldo, Fabio (Ed.)  (2009), “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, 
prevención y gobernanza dela seguridad” ONU-HÁBITAT Colombia, 2009 
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Personas que no levantaron un acta o denuncia  
por un acto violento reciente 

Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva sociedad civil 

Indicador clave Cifra negra 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León, 2012 (EVPS 2012). Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-sigu.org.mx . 

Definición Es la fracción ponderada entre el número de hombres o mujeres que 
no levantaron un acta o denuncia de un acto violento en los dos 
últimos años y el total de hombres y mujeres que refirieron haber 
sufrido un acto violento en los dos últimos años. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con variables como la incidencia delictiva, la 
confianza en la policía y el ministerio público, la percepción de 
aumento en la violencia y la delincuencia así como la misma 
percepción de inseguridad en la ciudad o el municipio. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

La tasa de no denuncia está directamente relacionado con la problemática de seguridad ya que 
precisamente es el mecanismo y el derecho de los ciudadanos de hacerle saber a la autoridad que 
se ha cometido una falta contra su persona. Entonces, ¿porqué no se denuncia? Diversos factores 
se mencionan para explicar este fenómeno, pero gran parte de estos tiene que ver con la lejanía y 
la desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades del sistema judicial. 
 
Este indicador es muy importante porque visibiliza la manera en que la población no reconoce a la 
autoridad como un eficaz medio de procuración de justicia y por tal situación los resultados que se 
tengan sobre delitos siempre serán distintos de los que realmente suceden. 
 
En el documento de la ONU-Hábitat, “Hábitat y Seguridad Urbana. Tendencias, prevención y 
gobernanza dela seguridad” Elkin Velásquez y Fabio Giraldo (Editores) Colombia, 2009,  se plantea 
que las ciudades  tienen que prepararse para enormes desafíos que enfrenta en materia de 
pobreza, medioambiente, energía,  alimenticios y de gobernabilidad. Para que las personas 
puedan desarrollarse en libertad y con oportunidades, es necesario un Estado social de derecho 
donde la seguridad respete la libertad individual y social buscando consensos y dando protección a 
los derechos fundamentales. 
 
En este documento se señala que uno de los principales riesgos urbanos es el de la violencia y 
delincuencia. Plantea que la criminalidad no sólo se refiere a expresiones físicas convencionales 
sino que también intervienen elementos subjetivos de percepción que deben ser balanceados 
ante una patología psicosocial de miedo e inseguridad colectiva.  
 
La seguridad ciudadana es un bien público y junto con la convivencia democrática son un 
prerrequisito para la justicia, dignidad, calidad de vida, bienestar,  solidaridad, derechos, libertades 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
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y desarrollo de la sociedad. Desde el Modelo de Bogotá Colombia, se proponen acciones integrales 
en las que se incluya el fortalecimiento institucional,  una política de espacio púbico físico, la 
integración de concepto de cultura ciudadana, mayor participación de la ciudadanía, 
territorialización de la política pública y la corresponsabilidad. (Velásquez y Giraldo, 2009) 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

En principio es un indicador que debe interesar y desde luego 
funcionar para las autoridades no solo de seguridad, si no de todos 
los ámbitos y niveles, ya que de alguna manera directa o indirecta 
impacta en el desarrollo de sus actividades y de sus objetivos. 
Además es de utilidad para investigadores en el tema de delitos y 
crimen.  

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos como la corrupción en donde la 
población deja de confiar en las autoridades, la extorsión o violencia 
psicológica en donde se obliga a las personas a no denunciar por 
miedo a alguna represalia. Además está relacionado con la misma 
incidencia de violencia y crimen ya que la población deja de confiar 
en las autoridades porque percibe que la situación no mejora a pesar 
de los esfuerzos realizados. Expresa el nivel de gobernabilidad de una 
sociedad. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2005 realizó un informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos en él establece la relación entre la seguridad y la perspectiva de 
los derechos humanos:  
 
5. La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la 
violencia y su impacto en la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación 
democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en 
lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado 
orden político. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma 
expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya 
prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se 
encuentran obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente 
afectados por conductas violentas o delictivas: el derecho a la vida; el derecho a la integridad 
física; el derecho a la libertad personal; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso 
pacífico de los bienes. Las obligaciones de los Estados miembros respecto a la seguridad ciudadana 
también comprometen el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial; el derecho a 
la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; el derecho a la libertad de expresión; el 
derecho a la libertad de reunión y asociación; y el derecho a la participación en los asuntos de 
interés público. En un sentido amplio, la seguridad ciudadana también puede incorporar medidas 
de garantía de los derechos a la educación, la salud, la seguridad social y al trabajo, entre otros. 
 
El gran problema de la no denuncia es la impunidad que favorece un clima de permisivo, por lo 
que incita la actividad delictiva ya que no hay frenos judiciales efectivos. Al respeto en el informe 
sobre Seguridad Ciudadana de la CIDH señala: 
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36. Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales se vincula al 
esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. 
Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que 
vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de 
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Sin duda la adecuada y 
eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por 
entes disciplinarios, tiene un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado 
a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno  
 

CUADROS 
 
 
 

Cuadro 1 

Distribución porcentual de los delitos sufridos en León1 durante 2011 y declarados2,  
según condición de denuncia, por nivel de rezago social de la víctima 
Porcentajes 

 

 
Bajo Medio Alto 

Delitos sufridos durante 2011 por la  
población de 18 años y más  

100 100 100 

Denunció el delito ante el Ministerio Público 
15.3 11.7 11.4 

No denunció el delito ante el Ministerio Público 
84.7 88.3 88.6 

1 Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y La Ermita 
2 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y 

Percepción sobre Seguridad en León 2012. 

 
 

La encuesta sobre violencia y percepción de la seguridad en León 2012 (EVPS 2012), aplicada por 
el Observatorio Ciudadano de León A.C., fue diseñada para distinguir tres estratos sociales que 
miden distintos niveles de rezago (bajo, medio y alto). De tal manera que en los resultados 
podemos distinguir entre las realidades de los diferentes grupos de personas en la ciudad de León.  
 
En el caso del presente indicador observamos que en el nivel de rezago bajo, es decir el grupo de 
personas en León con las mejores condiciones educativas, de salud, servicios básicos y espacios en 
la vivienda, son también el grupo de personas que más denuncias levantó según los resultados de 
la encuesta. La tendencia muestra que conforme aumenta el número de rezago, aumenta también 
el porcentaje de la no denuncia. Se podría concluir que las personas con peores condiciones son 
las que menos confían en las autoridades. Pese a las conclusiones anteriores, entre los niveles de 
rezago, se comparte una clara tendencia a la no denuncia que supera el 80% de los casos para el 
total de la población en la ciudad de León. 
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Cuadro 2 

Distribución porcentual de los delitos sufridos durante 2011 en León1 que NO fueron 
denunciados ante el ministerio público, según la razón por la que no se denunció, marzo-abril 
2012 
Porcentaje 

Razones de la no denuncia   

       Víctimas de delito que NO denunciaron ante el MP2 100.0 

Pérdida de tiempo 31.0 

Trámites largos y difíciles 13.7 

Desconfianza en la autoridad 12.7 

Actitud hostil de la autoridad 1.4 

Falta de pruebas 13.6 

Miedo al agresor 11.8 

Otra razón para no denunciar 8.0 

Delito de poca importancia 7.9 

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

2 Excluye las opciones de no responde y no sabe. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y 
Percepción sobre Seguridad en León 2012. 

 
 
Después de conocer la gran cantidad de población y la clara tendencia que representa la no 
denuncia en la ciudad de León, se preguntó las razones de la no denuncia, precisamente para 
ahondar en el problema que nos sugiere desconfianza con las autoridades pero que conviene 
indagar. De este modo el cuadro 2 nos muestra que en primer lugar se encuentra la causa de 
pérdida de tiempo en el ministerio público con 31%, le sigue con 13.7% los trámites largos y un 
12.7% menciona directamente que por desconfianza con la autoridad. 
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Cuadro 3 

Distribución porcentual de los delitos sufridos  durante 2011 en León1 que fueron 
denunciados ante el ministerio público, según la calificación que le otorga la 
víctima al desempeño del ministerio público, marzo-abril 2012 
Porcentajes 

En una escala del 1 al 10 ¿Cómo considera el desempeño del ministerio público?2 

Víctimas de delito que 
denunciaron ante el MP 

100.0 

cero 3.7 

uno 7.6 

dos 4.4 

tres 3.7 

cuatro 5.6 

cinco 20.5 

seis 15.2 

siete 15.5 

ocho 6.2 

nueve 8.8 

diez 8.9 
1 Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y La Ermita. 
2
 Excluye las opciones de no responde y no sabe. 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre 
Violencia y Percepción sobre Seguridad en León 2012. 

 
 
El cuadro 3 muestra la calificación que otorga la ciudadanía que fue víctima de algún delito por lo 
que presentó alguna denuncia. En su mayoría se concentran en una calificación de cinco, seis y 
siete, lo que significa un punto intermedio. Si bien el asignar un número no es un criterio que nos 
brinde demasiada información respecto a los puntos específicos respecto al trato de los 
funcionarios, el tiempo de espera, el seguimiento, etc., se puede extraer que en términos 
generales las personas no perciben la atención como buena por lo que es un punto importante de 
atender, un área de oportunidad en la búsqueda de una mejor cultura de la denuncia ciudadana. 
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GRÁFICA 
 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Distribución porcentual de los delitos sufridos en León1 durante 2011 y 
declarados2, según condición de denuncia, por nivel de rezago social de la 
víctima 
Porcentaje 

 
1 Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y 
La Ermita. 
2 

Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el 
Ministerio Público. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 

Encuesta sobre Violencia y Percepción sobre Seguridad en León 2012. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los datos del cuadro 1 en donde se ve la gran diferencia entre las 
personas que denuncian y las que no denuncian en la ciudad de León. Se observa repartido en los 
diferentes niveles de rezago, en donde ya se comentaba que las personas con un nivel de rezago 
bajo, es decir, las que tienen mejores condiciones generales de salud, educación, vivienda, son las 
que asisten más a denunciar delitos, sin embargo la diferencia sigue siendo importante comparada 
con la no denuncia. 
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Gráfica 2 

Delitos no denunciados en México, según entidad federativa 
Datos de 2010 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia usando información de INEGI, 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2010.  

 
 

El gráfico 2 muestra el porcentaje de la no denuncia en las diferentes entidades federativas en el 
país. El estado de Guanajuato tiene un porcentaje de 9.8% para 2010, mientras que la media 
nacional se sitúa en 12.3%. En estado con menor denuncia es Guerrero, y el que tiene el mayor 
porcentaje es Baja california. 
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Gráfica 3 

Distribución de las personas víctimas de delitos en León según las 
razones por las que no se denunciaron los delitos 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre Violencia y Percepción sobre Seguridad en León 2012. 

 
 
La gráfica 3 muestra las causas que la población mencionó en la encuesta EVPS 2012, destacando 
las que tienen que ver con la percepción de los ciudadanos de las autoridades del ministerio 
público y de la efectividad y disposición de las mismas. Por otro lado aparecen cuestiones como 
falta de pruebas y el miedo al agresor. 
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Gráfica 4 

Calificación otorgada al Ministerio Público por la población víctima de 
delito que acudió a levantar su denuncia en 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción sobre Seguridad en León 2012. 

 
 
 
La gráfica 4 muestra la distribución porcentual de las calificaciones otorgadas por la población al 
ministerio público. La mayor concentración se encuentra en los niveles del cinco al siete lo que 
muestra un poco de aceptación por la población, no es una total descalificación, sin embargo 
representan áreas de oportunidad. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc.57  
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Refugios para víctimas de violencia 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva sociedad civil 

Indicador clave Refugios 

Periodicidad Trienio 

Presentación Número Absoluto 

Fuente Red de Informantes. Sistema para el desarrollo integral de la familia 
(DIF). 

* A la fecha no se cuenta con la información por parte de la red de 
informantes. (octubre  2012) 

Definición Es el total de centros de atención que dan apoyo a las víctimas por 
violencia familiar. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con la incidencia delictiva, con la violencia familiar, 
violencia infantil, violencia contra la mujer y de género. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

 Corsi (1994) define a la Violencia, en sus múltiples manifestaciones, como una forma de ejercer el 
poder mediante el empleo de la fuerza (física, psicológica, económica, política) e implica la 
existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos, que asumen roles complementarios: 
padre – hijo, hombre – mujer, maestro – alumno, patrón – empleado, joven- viejo. 
 
 De esta manera el indicador plantea refugios para personas que sufren cualquier tipo de las 
violencias antes mencionadas. La violencia y la seguridad son conceptos muy relacionados, ya que 
implican como anteriormente se expresa, una relación de dependencia en la que una de las 
personas implicadas recibe tratos violentos o agresivos por lo que sus libertades y derechos como 
persona se ven disminuidos.  
 
El Refugio a víctimas de violencia  como mujeres y sus hijas e hijos, es una política de gobierno que 
ha probado ser efectiva para proteger la vida de las víctimas y facilitarles un espacio de seguridad 
en lo que inician su recuperación. A nivel nacional de cuenta con una Red de Refugios y 
considerando el número de población en el municipio es urgente la creación de este espacio como 
una política de protección a víctimas.  
 
En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que el Consejo 
Estatal y los municipios deben impulsar la creación de los Refugios. (Art. 11) 
 
Se verá que la creación de refugios es una de las recomendaciones reiteradas de los comités de 
seguimiento de Convenciones como el de la CEDAW y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
 
La Violencia contra las mujeres es la manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres (Convención Belém do Pará, 199563).  
 
La violencia contra las mujeres puede ocurrir bajo cualquiera de las siguientes modalidades: física, 
sexual, emocional y económico-patrimonial; o también traducirse en discriminación, 
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hostigamiento, acoso y abuso, teniendo lugar ya sea en la esfera privada o pública; es decir, no 
sólo se considera cuando ocurre en el contexto de la vida en pareja, sino también cuando 
acontece en el ámbito comunitario-social, educativo o laboral64. 
 
La violencia de género  fue reconocida como un problema social y de salud pública hasta las 
últimas décadas del siglo XX. Es un tema que por sus dimensiones y consecuencias,   se ha ido 
construyendo como una preocupación en las principales agendas internacionales, nacionales y 
locales, de los gobiernos y de la sociedad civil organizada. 
 
Con estas voces, se reveló que el espacio privado es también un escenario de violación a derechos 
fundamentales principalmente de mujeres, niñas y niños, personas de tercera edad y con alguna 
discapacidad, en resumen,  personas a las que se les adjudica una vulnerabilidad. Posteriormente 
se visibilizó cómo se prolonga la violencia hacia las mujeres de los espacios privados a los espacios 
públicos. 
 
Entre algunas causas que se identifican en el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, o la 
“violencia basada en el género” (VBG) se proponen: El uso de la fuerza y la violencia para la 
resolución de conflictos, junto con la proliferación de armas pequeñas; la debilidad de los sistemas 
democráticos y de procuración de justicia, en el marco de una baja densidad de la cultura de los 
derechos humanos; o la práctica de la justicia por propia mano son formas de violencia, social e 
institucional muy frecuentes en Latinoamérica y terminan siendo más lesivas para las mujeres, 
niñas y niños, dada su posición de desventaja en la estructura social, así como por su desigualdad 
en las relaciones de poder y, en general, la discriminación de la que ya son víctimas de por sí. 
(Olivares e Incháustegui, 2009) 
 
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 violencia hacia las mujeres y no la 
consideren parte constitutiva de esa expresión de violencias crecientes.” 
Actualmente en el marco de una cultura androcéntrica, todavía vivimos bajo estructuras 
institucionales que no atienden totalmente a las necesidades específicas de las situaciones de las 
mujeres y que no siempre cuidan de respetar sus derechos humanos.  
“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 Derecho de las Mujeres a la Ciudad. 2004) 
La violencia de género, es un tipo de violencia 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 hogares, en la 
calle, en el transporte, en la escuela, con agresiones, acoso sexual, violaciones, asesinatos. Es en el 
espacio urbano, en el territorio, en donde se despliega esta violencia que se suma a la 
discriminación por origen étnico, social, preferencia sexual, edad, etc.  
 
El derecho a una vida libre de violencia que se consagra en diversos instrumentos jurídicos 
internacionales, nacionales y estatales,  no sólo tiene que ver con la vida privada de las mujeres, 
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sino con  la posibilidad de ejercer su ciudadanía plenamente.  
 
“Según ha señalado la Corte Interamericana, 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 violencia contra la mujer es tolerada. Esto favorece la 
perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza en la 
administración de justicia”.  (CIDH, 2009) 
La violencia hacia las mujeres en los espacios públicos tiene que ver con una cultura  de 
desvalorización de su persona y de baja calidad  en el respeto a sus derechos ciudadanos. 
El Modelo Ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial 
sobre la Violencia de 2002, propone:  

 Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar los 
comportamientos de riesgo individuales. 

  Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos familiares 
saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales. 

  Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, y tomar 
medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la violencia. 

  Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales adversas. 

Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales que contribuyen a 
la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las orientadas a reducir las diferencias entre 
ricos y pobres y garantizar un acceso igualitario a los bienes, los servicios y las oportunidades. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

El indicador es de utilidad para las autoridades que busquen atender 
el fenómeno de la violencia en el municipio de León, ya que se darán 
cuenta de la falta de espacios donde se pueda recurrir en una 
situación delicada como la violencia, y que puede derivar en delitos 
más graves. Además es de interés para la población tanto la que 
sufre violencia como la que no la sufre o la percibe u observa.  Es un 
inicio la identificación de la carencia para poder exigir al gobierno o 
bien para organizarse o buscar apoyo y crear un refugio.  

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos como la violencia contra la mujer, 
de género, la discriminación, la impunidad, las adicciones, la pobreza, 
la falta de equipamiento, segregación urbana, cohesión social. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El primer instrumento de carácter vinculante que se dio a nivel internacional fue la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) (En 1983 
ratificada por México). 
 
Pero hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, es cuando 
se acepta formalmente en su Declaración y Plan de Acción que: 
 
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. (…) 
 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las 
derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. 
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Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia en contra de la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (1993); y la 
Declaración de Bogotá: Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004), serían los tres 
instrumentos principales de Derechos Humanos sobre la prevención, sanción y atención a la 
violencia contra las mujeres. 
 
Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de seguimiento del 
cumplimiento de la CEDAW) en su 36º período de sesiones en agosto del 2006, en las 
recomendaciones que realiza a México derivadas de su sexto informe periódico, señala en los 
párrafos 14 y 15:  
 
“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer 
por cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda 
al Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las 
que participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a 
modificar las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la 
violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso 
de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo 
a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 98º período de sesiones realizado 
en  Nueva York,  del 8 a 26 de marzo de 2010, con base al informe sobre el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  presentado por México el 8 y 9 de marzo de 2010, 
emitió sus observaciones finales. Respecto a la violencia contra las mujeres expresó lo siguiente:  
 
8. El Comité acoge con satisfacción la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), el establecimiento de un proyecto piloto 
para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia (casas de justicia), así como el compromiso del 
Estado parte de adaptar sus medidas para proteger a las mujeres contra la violencia a las 
características culturales y sociales de las respectivas regiones. Sin embargo, el Comité observa con 
preocupación la persistencia de la violencia contra la mujer, incluida la tortura y los malos tratos, 
la violación y otras formas de violencia sexual y violencia doméstica, y el escaso número de 
sentencias dictadas en este sentido. También le preocupa que la legislación de algunos estados no 
ha sido completamente armonizada con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, pues en los estados no se prevé el establecimiento de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género ni se prohíbe el acoso sexual (arts. 3, 7 y 24 del Pacto). 
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El Estado parte debe intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la 
mujer, incluso abordando las causas profundas de este problema.  
En particular, debe: 
a) Tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados está en plena 
consonancia con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en 
particular las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información 
sobre casos de violencia contra la mujer, la creación de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual; 
b) Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; proporcionar a la FEVIMTRA la 
autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios 
estatales y federales; 
c) Llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces y castigar a los autores de actos de violencia 
contra la mujer, en particular garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades 
estatales y federales; 
d) Proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las 
mujeres víctimas de la violencia; 
e) Continuar la realización de cursos de capacitación sobre derechos humanos y género para los 
funcionarios policiales y el personal militar; 
f) Tomar medidas preventivas y de sensibilización y poner en marcha campañas educativas para 
cambiar la percepción del papel de la mujer en la sociedad. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009), respecto a las obligaciones reforzadas de los Estados en materia de 
violencia contra la mujer conforme a la Convención Belém Do Pará, señala:  

 
48. El deber de los Estados de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando 

una mujer ve afectado su derecho a la vida, integridad física o su libertad personal, en el marco de 
un contexto general de violencia contra las mujeres en vista del imperativo de reiterar la condena 
de la sociedad y mantener la confianza de las mujeres en la habilidad de las autoridades de 
protegerlas de la amenaza de violencia. En su informe temático sobre “Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia” la Comisión indicó que:  

 
“La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una 
descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una 
asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su 
ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en 
inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta 
influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de 
la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser 
el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”. 
 
 
Cabe comentar que algunas de estas medidas, como la publicación de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para el estado de Guanajuato, así como la 
tipificación del feminicidio, en el Código Penal del estado de Guanajuato ya se realizaron,  todavía 
falta más esfuerzos en la línea de estas recomendaciones del Comité, que se refieren no sólo a 
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acciones legislativas, sino a un respeto de facto de los Derechos Humanos de las Mujeres en todos 
los ámbitos de su vida, especialmente en materia de políticas públicas y en la promoción de una 
cultura más igualitaria que propicie la reducción de la violencia contra ellas.  
 

 
* A la fecha no se cuenta con información oficial por parte del DIF, sin embargo se buscó 
información sobre refugios para víctimas de violencia en el municipio de León y no se encontró. 
En este caso al indicador es igual a cero. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
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Derechos Humanos. OEA. 
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Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979; ratificado, publicado en 
el Diario Oficial y entrado en vigor en México en 1981.  
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
OEA. Adoptada en Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Ratificado (1998), publicado en 
el Diario Oficial (1996) y entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. 
Falú Ana. (2009). (Ed.)  Mujeres en la ciudad, de violencia y derechos. Red Mujer y Hábitat de 

América Latina. Ed. Sur UNIFEM y AECID. Chile. 
Falú y Segovia. (2007). (Ed.) Ciudades para convivir, sin violencias hacia las mujeres.  Debates para 
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de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
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Instituciones que brindan apoyo psicológico a agresores 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva Sociedad civil 

Indicador clave Atención a agresores 

Periodicidad Trienio 

Presentación Número absoluto 

Fuente Red de Informantes. Sistema para el desarrollo integral de la familia 
(DIF). 

* A la fecha no se cuenta con la información por parte de la red de 
informantes. (septiembre 2012) 

Definición Es el total de centros de atención que dan apoyo psicológico a 
agresores por violencia familiar. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con variables como la violencia familiar, violencia 
infantil, violencia contra la mujer, delitos como homicidio, extorsión, 
secuestro, lesiones; alcoholismo, drogadicción, entre otros. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Las agresiones sabemos que siempre tienen por lo menos dos partes: la de la víctima y la del 
agresor.  
En la Ley la Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato, (publicada el 27 
de marzo de 2009) se define la violencia intrafamiliar como:  
Artículo 7. Es toda violencia que se da entre personas con la que exista o haya existido una relación 
de parentesco, matrimonio, concubinato o con la que se tenga una relación interpersonal análoga 
o aun no teniendo alguna de las calidades anteriores habite de manera permanente en el mismo 
domicilio de la persona receptora de violencia intrafamiliar. 
En la violencia intrafamiliar, las agresiones que suceden entre los integrantes de la familia, 
principalmente dentro del hogar de residencia. Sus consecuencias trascienden el núcleo familiar y 
afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose en un problema social que implica una enorme 
derrama en salud, asistencia, procuración y administración de justicia. Es un problema que genera 
violencia social y  fortalece la cultura de la impunidad. En la familia puede haber violencia contra 
las mujeres, niños y niñas, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o preferencias 
sexuales diferentes. 
En el tema de la seguridad es importante identificar los lugares que atienden y orientan a las 
víctimas de estos delitos, sin embargo para que exista un cambio mayor en la sociedad se debe 
trabajar en las causas o en el origen tanto social, cultural, como psicológico.  
Los agresores también son personas, ciudadanos que forman parte de la sociedad y se debe 
trabajar con ellos brindándoles orientación para relacionarse con las personas de manera no 
violenta ya que también tendrían derecho a recibir algún tipo de tratamiento. 
La violencia  
En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, se 
establece que el Consejo Estatal y los Municipios a través de los DIF Municipales deben “impulsar 
programas educativos integrales atender para los agresores”. (Art. 11 y Art. 16) 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Les sirve el indicador a las autoridades encargadas de la seguridad 
para identificar la falta de atención a la violencia y prevención de la 
misma. Le sirve a las instituciones y población en general, para que 
identificando la carencia y conscientes de la realidad que se vive, 
puedan exigir o bien construir los espacios pertinentes para beneficio 
de la sociedad. 
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos como la pobreza, el rezago 
educativo, las adicciones, la inseguridad en general. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El primer instrumento de carácter vinculante que se dio a nivel internacional fue la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) (En 1983 
ratificada por México). 
 
Pero hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, es cuando 
se acepta formalmente en su Declaración y Plan de Acción que: 
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. (…) 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las 
derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. 
Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia en contra de la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (1993); y la 
Declaración de Bogotá: Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004), serían los tres 
instrumentos principales de Derechos Humanos sobre la prevención, sanción y atención a la 
violencia contra las mujeres. 
 

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009:18) de la CIDH, (OEA) sobre el derecho a la vida y la seguridad  señala:  
44. Bajo el derecho internacional existe un deber primario del Estado de asegurar el derecho a la 
vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal efectivas para disuadir la 
comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una maquinaria de implementación de la ley 
para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento de esas disposiciones. También se 
extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas 
preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo 
por actos criminales de otros individuos. Para que surja esa obligación positiva, debe ser 
establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la 
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos 
individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las 
medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para 
evitarlos. En situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, los deberes de 
adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se ven acentuados en el 
marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención. 
 

* A la fecha no se cuenta con información por parte del DIF, sin embargo se buscó información 
sobre instituciones que brinden apoyo psicológico a agresores en el municipio de León y no se 
encontró información. En este caso al indicador es igual a cero. 
En caso de recibir la información posteriormente se modificará el indicador. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979; ratificado, publicado en 
el Diario Oficial y entrado en vigor en México en 1981.  
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
OEA. Adoptada en Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Ratificado (1998), publicado en 
el Diario Oficial (1996) y entrada en vigor el 5 de marzo de 1995. 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Agentes del ministerio público 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva autoridades 

Indicador clave Atención al delito 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes. 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico Guanajuato 2000, 2005 y 2010. Recuperado el 21 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx 

Definición Es la fracción ponderada entre el total de agentes del ministerio 
público que atienden delitos del fuero común entre el total de la 
población, expresada por cada 100,000 habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Se relaciona directamente con el número de agencias del ministerio 
público en el municipio, con la confianza de la población con el 
ministerio público, con la cifra negra de delitos no denunciados, con 
la incidencia delictiva y percepción de seguridad. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Ley orgánica del ministerio público del estado de Guanajuato 
   
Artículo 29.- Los agentes y delegados del Ministerio Público tendrán las siguientes atribuciones y 
funciones: 
I.- Recibir denuncias o querellas sobre conductas o hechos que puedan constituir delitos e 
investigar lo conducente, dentro de averiguación previa, con apoyo de la Policía Ministerial y de 
los Servicios periciales;  
II.- Practicar y ordenar las diligencias necesarias a efecto de reunir los elementos necesarios para 
el ejercicio de la acción penal, así como para exigir el pago de la reparación del daño;  
III.- Dirigir a la Policía Ministerial y a los Servicios Periciales; auxiliarse de las fuerzas de seguridad 
pública del Estado, de las policías preventivas, de tránsito estatal y municipal y de otras 
corporaciones afines;  
IV.- Dictar todas las medidas y providencias que sean necesarias para impedir que se pierdan, 
destruyan o alteren las huellas, vestigios, instrumentos, cosas u objetos vinculados con el hecho 
investigado, así como para la preservación del lugar de los hechos, además de brindar la 
protección y el auxilio inmediato a las víctimas del delito;  
V.- Ordenar la detención o retención de los indiciados cuando así proceda, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones legales aplicables;  
VI.- Conceder al inculpado la libertad provisional en los casos procedentes;  
VII.- Solicitar a la Autoridad Jurisdiccional las órdenes de cateo y las medidas precautorias 
necesarias para asegurar al probable responsable, las pruebas del delito y el pago de la reparación 
del daño;  
VIII.- Procurar en casos procedentes, la conciliación entre el ofendido e inculpado;  
IX.- Someter, cuando así legalmente proceda, a la consideración del Subprocurador, directores de 
averiguaciones previas, de control de procesos o de  los jefes de zona, los casos de reserva, archivo 
o no ejercicio de la acción penal, incompetencias, acumulación de averiguaciones previas, de autos 
o procesos y la no interposición de recursos, así como la revocación de órdenes de aprehensión;  
X.- Ejercitar acción penal ante los tribunales competentes por los delitos del orden común, 
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solicitando las órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia que en su caso 
procedieren;  
XI.- Aportar las pruebas pertinentes en el proceso y promover las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos;  
XII.- Formular conclusiones en los términos señalados por la Ley, solicitando, en su caso,  se 
impongan las sanciones correspondientes y el pago de la reparación del daño;  
XIII.- Interponer los recursos contemplados en la ley adjetiva penal;  
XIV.- Solicitar aclaración de sentencias en los casos procedentes;  
XV.- Intervenir conforme a las leyes aplicables, en los juicios civiles en que deba ser parte; 
XVI.- Vigilar al estricto cumplimiento de los  términos procesales y practicar todas las promociones 
y diligencias conducentes, a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas;  
XVII.- Informar al denunciante o querellante o bien, a su representante legal, las determinaciones 
emitidas, así como aquellas provenientes del Órgano Jurisdiccional que por disposición de la Ley 
deba comunicarles;  
XVIII.- Auxiliar a las autoridades federales y de otras entidades federativas en la investigación y 
persecución de los delitos, en los términos previstos en las leyes o en los convenios que al 
respecto se celebren;  
XIX.- Recibir, custodiar y registrar las cauciones, fianzas y objetos puestos a su disposición y, en su 
caso, adoptar las medidas necesarias para su resguardo y consignación;  
XX.- Supervisar el registro de información en los libros de control correspondientes;  
XXI.- Habilitar al personal a su cargo para que realice atribuciones de Secretario, cuando así se 
requiera por necesidades del servicio;  
XXII.- Despachar los exhortos y requisitorias que estén arreglados a derecho;  
XXIII.- En lo procedente, las asignadas a los jefes de zona; y   
XXIV.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables o el superior jerárquico 
dentro de sus facultades. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Le sirve el indicador a las autoridades encargadas de la impartición 
de justicia para que de manera conjunta con las variables antes 
mencionadas, puedan desarrollar una estrategia de mayor cobertura 
en el municipio para atender las necesidades específicas de la 
población, así como poder promover la cultura de la denuncia 
ciudadana. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos como la impunidad en los delitos, la 
misma incidencia delictiva dado que al no existir una cultura de la 
denuncia provocando un clima donde a las personas que cometen 
algún crimen no se les castiga.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala derechos que tienen que ver con los 
derechos civiles y ciudadanos en cuanto a la procuración y administración de justicia: 
Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación. 
Artículo 8 
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Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 
Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
Artículo 11 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 
las garantías necesarias para su defensa. 
 
En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se señala: 
Artículo 9 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la 
misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación. 
 
El Comité de Derechos Humanos, en su 98 período de sesiones (marzo 2010) sobre el Examen de 
los informes presentados por los Estados Parte en virtud del Artículo 40  del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su examen del informe de México emite las siguientes 
preocupaciones y recomendaciones 
 
13. El Comité observa con preocupación la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte 
de las autoridades policiales, el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones 
leves impuestas a los autores. También le sigue preocupando que la definición de tortura que 
figura en la legislación de todos los estados no abarca todas las formas de tortura. Aunque toma 
nota de la iniciativa de preparar una documentación médico-psicológica más sistemática de la 
tortura y los malos tratos, de conformidad con el Manual para la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de 
Estambul), al Comité le preocupa que solo algunos estados hayan convenido en aplicar este 
sistema. Le preocupa también que a solo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya 
concedido una reparación tras las actuaciones judiciales (art. 7 del Pacto). 
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El Estado parte debe ajustar la definición de tortura en la legislación en todos los niveles con 
arreglo a las normas internacionales y regionales, con el fin de cubrir todas las formas de 
tortura. Debe iniciarse una investigación para cada caso de presunta tortura. El Estado parte 
debe reforzar las medidas para poner fin a la tortura y los malos tratos, para vigilar, investigar y, 
cuando proceda, enjuiciar y castigar a los autores de actos de malos tratos e indemnizar a las 
víctimas. También debe sistematizar la grabación audiovisual de los interrogatorios en todas las 
comisarías y centros de detención y asegurarse de que los exámenes médico-psicológicos de los 
presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul. 
 
14. El Comité toma nota de las reformas propuestas actualmente del sistema de justicia penal del 
Estado Parte, que entre otras cosas, tiene por objeto establecer un sistema acusatorio y consagra 
el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, señala que esta reforma no se ha aplicado 
plenamente. Además, el Comité expresa su preocupación de que bajo la ley actual, se asigna un 
gran valor probatorio a las primeras confesiones hechas ante un agente de policía o un fiscal y que 
la carga de la prueba de que las declaraciones no se hicieron como resultado de torturas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes no recae sobre la fiscalía 
(arts. 7 y 14 del Pacto). 
 
El Estado parte debe adoptar medidas para acelerar la aplicación de la reforma del sistema de 
justicia penal. También deberá adoptar medidas inmediatas para asegurar que solamente las 
confesiones hechas o confirmadas ante la autoridad judicial se admitan como prueba contra un 
acusado y que la carga de la prueba en los casos de tortura no recaiga sobre las presuntas 
víctimas. 
 
15. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo penal en el 
contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una 
persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias 
garantías jurídicas según lo prescrito por el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de 
aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de arraigo. El Comité subraya 
que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos 
(arts. 9 y 14 del Pacto). 
 
A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 
inconstitucionalidad del arraigo penal y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo 
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas 
necesarias para eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a 
nivel federal como estatal. 
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CUADROS 
Cuadro 1 

Agentes del ministerio público del fuero común en León  
y el estado de Guanajuato 
Años 2000, 2005 y 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Entidad 2000 2005 2010 

León 6.8 4.7 4.5 

Guanajuato 5.5 4.7 4.9 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 
2005 y 2010. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el indicador de agentes del ministerio público que atienden delitos del 
fuero común en el  municipio de León y en el estado de Guanajuato. La tasa de agentes es por 
cada 100,000 habitantes, de manera que si en el periodo de 10 años se ha mantenido el mismo 
número de agentes para atender las denuncias de la población que han estado aumentando, la 
tasa va a disminuir. En el caso de León ha venido disminuyendo de 6.8 agentes por cada 100,000 
habitantes en el año 2000 a 4.5 en 2010. El total para el estado de Guanajuato también ha 
disminuido de 5.5 en 2000 a 4.9 en 2010, sin embargo a diferencia de León, Guanajuato tuvo una 
disminución en 2005 que logró aumentar en 2010.  León ha venido disminuyendo en el periodo de 
10 años de manera constante. 
 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Agentes del ministerio público del fuero común en León  
y el estado de Guanajuato 
Años 2000, 2005 y 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 2005 y 
2010. Los datos se pueden observar en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 se presentan los datos del cuadro 1 en donde podemos observar y comparar los 
distintos niveles de agentes del ministerio público que atienden delitos del fuero común en León y 
en el estado de Guanajuato. La tasa es por cada 100,000 habitantes por lo que se puede comparar. 
El comportamiento del número de agentes respecto a la población ha tenido un comportamiento 
decreciente lo que indica que es menor la velocidad con que crece el número de personas 
encargadas de atender las denuncias de la población, que la dinámica de incremento poblacional 
en la zona. Sin embargo es más drástico en el municipio de León el cambio en el periodo mostrado 
de 10 años. Es importante conocer estos datos ya que en anteriores fichas se observa la necesidad 
de difundir e incentivar una cultura de la denuncia, donde casi 80% de las víctimas no lo hace 
principalmente porque piensa que es pérdida de tiempo.  
 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comité de Derechos Humanos. (2010) “Examen de los Informes Presentados por los Estados 
Partes de Conformidad con el Artículo 40 del Pacto”. (CCPR/C/MEX/CO/5). 7 de abril de 2010 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Agentes del ministerio público del fuero común  
del total de delitos del fuero común 

Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva autoridades 

Indicador clave Atención al delito 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes. 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico Guanajuato 2000, 2005 y 2010. Recuperado el 21 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx 

Definición Es la fracción ponderada entre el total de agentes del ministerio 
público que atienden delitos del fuero común entre el total de 
delitos del fuero común, expresado por cada 10,000 delitos. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Se relaciona directamente con el número de agencias del ministerio 
público en el municipio, con la confianza de la población con el 
ministerio público, con la cifra negra de delitos no denunciados, con 
la incidencia delictiva y percepción de seguridad. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Ley orgánica del ministerio público del estado de Guanajuato 
   
Artículo 29.- Los agentes y delegados del Ministerio Público tendrán las siguientes atribuciones y 
funciones: 
  
I.- Recibir denuncias o querellas sobre conductas o hechos que puedan constituir delitos e 
investigar lo conducente, dentro de averiguación previa, con apoyo de la Policía Ministerial y de 
los Servicios periciales;  
II.- Practicar y ordenar las diligencias necesarias a efecto de reunir los elementos necesarios para 
el ejercicio de la acción penal, así como para exigir el pago de la reparación del daño;  
III.- Dirigir a la Policía Ministerial y a los Servicios Periciales; auxiliarse de las fuerzas de seguridad 
pública del Estado, de las policías preventivas, de tránsito estatal y municipal y de otras 
corporaciones afines;  
IV.- Dictar todas las medidas y providencias que sean necesarias para impedir que se pierdan, 
destruyan o alteren las huellas, vestigios, instrumentos, cosas u objetos vinculados con el hecho 
investigado, así como para la preservación del lugar de los hechos, además de brindar la 
protección y el auxilio inmediato a las víctimas del delito;  
V.- Ordenar la detención o retención de los indiciados cuando así proceda, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones legales aplicables;  
VI.- Conceder al inculpado la libertad provisional en los casos procedentes;  
VII.- Solicitar a la Autoridad Jurisdiccional las órdenes de cateo y las medidas precautorias 
necesarias para asegurar al probable responsable, las pruebas del delito y el pago de la reparación 
del daño;  
VIII.- Procurar en casos procedentes, la conciliación entre el ofendido e inculpado;  
IX.- Someter, cuando así legalmente proceda, a la consideración del Subprocurador, directores de 
averiguaciones previas, de control de procesos o de  los jefes de zona, los casos de reserva, archivo 
o no ejercicio de la acción penal, incompetencias, acumulación de averiguaciones previas, de autos 
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o procesos y la no interposición de recursos, así como la revocación de órdenes de aprehensión;  
X.- Ejercitar acción penal ante los tribunales competentes por los delitos del orden común, 
solicitando las órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia que en su caso 
procedieren;  
XI.- Aportar las pruebas pertinentes en el proceso y promover las diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos;  
XII.- Formular conclusiones en los términos señalados por la Ley, solicitando, en su caso,  se 
impongan las sanciones correspondientes y el pago de la reparación del daño;  
XIII.- Interponer los recursos contemplados en la ley adjetiva penal;  
XIV.- Solicitar aclaración de sentencias en los casos procedentes;  
XV.- Intervenir conforme a las leyes aplicables, en los juicios civiles en que deba ser parte; 
XVI.- Vigilar al estricto cumplimiento de los  términos procesales y practicar todas las promociones 
y diligencias conducentes, a fin de que las sentencias sean estrictamente cumplidas;  
XVII.- Informar al denunciante o querellante o bien, a su representante legal, las determinaciones 
emitidas, así como aquellas provenientes del Órgano Jurisdiccional que por disposición de la Ley 
deba comunicarles;  
XVIII.- Auxiliar a las autoridades federales y de otras entidades federativas en la investigación y 
persecución de los delitos, en los términos previstos en las leyes o en los convenios que al 
respecto se celebren;  
XIX.- Recibir, custodiar y registrar las cauciones, fianzas y objetos puestos a su disposición y, en su 
caso, adoptar las medidas necesarias para su resguardo y consignación;  
XX.- Supervisar el registro de información en los libros de control correspondientes;  
XXI.- Habilitar al personal a su cargo para que realice atribuciones de Secretario, cuando así se 
requiera por necesidades del servicio;  
XXII.- Despachar los exhortos y requisitorias que estén arreglados a derecho;  
XXIII.- En lo procedente, las asignadas a los jefes de zona; y   
XXIV.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables o el superior jerárquico 
dentro de sus facultades. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Le sirve el indicador a las autoridades encargadas de la impartición 
de justicia para que de manera conjunta con las variables antes 
mencionadas, puedan desarrollar una estrategia de mayor cobertura 
en el municipio para atender las necesidades específicas de la 
población, así como poder promover la cultura de la denuncia 
ciudadana. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos como la impunidad en los delitos, la 
misma incidencia delictiva dado que al no existir una cultura de la 
denuncia provocando un clima donde a las personas que cometen 
algún crimen no se les castiga. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala derechos que tienen que ver con los 
derechos civiles y ciudadanos en cuanto a la procuración y administración de justicia: 
Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
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toda provocación a tal discriminación. 
Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley. 
Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
Artículo 11 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 
las garantías necesarias para su defensa. 
 
En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se señala: 
Artículo 9 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la 
misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un 
juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a 
ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación. 
 
El Comité de Derechos Humanos, en su 98 período de sesiones (marzo 2010) sobre el Examen de 
los informes presentados por los Estados Parte en virtud del Artículo 40  del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su examen del informe de México emite las siguientes 
preocupaciones y recomendaciones 
 
13. El Comité observa con preocupación la persistencia de la tortura y los malos tratos por parte 
de las autoridades policiales, el escaso número de condenas de los responsables y las sanciones 
leves impuestas a los autores. También le sigue preocupando que la definición de tortura que 
figura en la legislación de todos los estados no abarca todas las formas de tortura. Aunque toma 
nota de la iniciativa de preparar una documentación médico-psicológica más sistemática de la 
tortura y los malos tratos, de conformidad con el Manual para la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de 
Estambul), al Comité le preocupa que solo algunos estados hayan convenido en aplicar este 
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sistema. Le preocupa también que a solo un número reducido de víctimas de la tortura se le haya 
concedido una reparación tras las actuaciones judiciales (art. 7 del Pacto). 
 
El Estado parte debe ajustar la definición de tortura en la legislación en todos los niveles con 
arreglo a las normas internacionales y regionales, con el fin de cubrir todas las formas de 
tortura. Debe iniciarse una investigación para cada caso de presunta tortura. El Estado parte 
debe reforzar las medidas para poner fin a la tortura y los malos tratos, para vigilar, investigar y, 
cuando proceda, enjuiciar y castigar a los autores de actos de malos tratos e indemnizar a las 
víctimas. También debe sistematizar la grabación audiovisual de los interrogatorios en todas las 
comisarías y centros de detención y asegurarse de que los exámenes médico-psicológicos de los 
presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul. 
 
14. El Comité toma nota de las reformas propuestas actualmente del sistema de justicia penal del 
Estado Parte, que entre otras cosas, tiene por objeto establecer un sistema acusatorio y consagra 
el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, señala que esta reforma no se ha aplicado 
plenamente. Además, el Comité expresa su preocupación de que bajo la ley actual, se asigna un 
gran valor probatorio a las primeras confesiones hechas ante un agente de policía o un fiscal y que 
la carga de la prueba de que las declaraciones no se hicieron como resultado de torturas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes no recae sobre la fiscalía 
(arts. 7 y 14 del Pacto). 
 
El Estado parte debe adoptar medidas para acelerar la aplicación de la reforma del sistema de 
justicia penal. También deberá adoptar medidas inmediatas para asegurar que solamente las 
confesiones hechas o confirmadas ante la autoridad judicial se admitan como prueba contra un 
acusado y que la carga de la prueba en los casos de tortura no recaiga sobre las presuntas 
víctimas. 
 
15. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo penal en el 
contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una 
persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias 
garantías jurídicas según lo prescrito por el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de 
aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de arraigo. El Comité subraya 
que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos 
(arts. 9 y 14 del Pacto). 
 
A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 
inconstitucionalidad del arraigo penal y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo 
de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas 
necesarias para eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a 
nivel federal como estatal. 
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CUADRO 
 
 
 

Cuadro 1 

Agentes del ministerio público en relación a los delitos en León  
y en el estado de Guanajuato (fuero común) 
Datos de 2000, 2005 y 2010 
Tasa por cada 10,000 delitos 

Entidad 2000 2005 2010 

León 44.8 23.4 32.5 

Guanajuato 53.3 30.3 35.2 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 
2005 y 2010. 

 
 

Los resultados que  se muestran en el cuadro 1 reflejan la relación entre los agentes de ministerio 
público que se dedican a atender delitos del fuero común, y los delitos que se denunciaron en 
cada año. Lo que se pretende es observar la disponibilidad para atender cada delito que se 
presenta, y lo deseable es que el resultado del indicador cada vez sea mayor. Recordemos 
anteriores fichas donde se muestra la disposición de la población a denunciar, realmente un 
porcentaje inferior al 15% de la población es la que denuncia, y la que no denuncia principalmente 
comenta que es por cuestiones de pérdida de tiempo en los trámites o desconfianza. 
 
No podemos decir que se tiene un número deseable en cuanto al presente indicador, sin embargo 
se puede comparar entre entidades y recordando que es mejor aumentar la cifra ya que la forma 
de aumentarla precisamente es: aumentando el número de agentes del ministerio público o bien 
disminuyendo el número de delitos. Ambas situaciones son deseables. 
 
De este modo podemos decir que el municipio de León en comparación con el estado de 
Guanajuato se encuentra en un nivel menos deseable ya que siempre ha tenido cifras inferiores. 
Sin embargo ambas entidades han venido disminuyendo dicha cifra en los últimos 10 años. Se 
puede decir entonces que para 2010 el municipio de León tenía 32 agentes del ministerio público 
para atender 10,000 delitos en el año, a nivel estatal la cifra fue de 35 agentes por cada 10,000 
delitos.  
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GRÁFICA 
 
 
 

Gráfica 1 

Agentes del ministerio público en relación a los delitos en León  
y en el estado de Guanajuato (fuero común) 
Datos de 2000, 2005 y 2010 
Tasa por cada 10,000 delitos 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 2005 y 
2010. Los datos se pueden observar en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los diferentes niveles que se han venido presentando en el periodo 
2000 a 2010 para la relación entre agentes del ministerio público y los delitos en el municipio de 
León y en el estado de Guanajuato. Como se comentó anteriormente lo deseable es aumentar 
conforme pasa el tiempo el resultado de dicha relación, ya que implica un aumento en el número 
de agentes de tal manera que pueden atender menos delitos y en ese sentido ser más eficientes, o 
por otro lado que se observe una disminución en el número de delitos, pensándose como producto 
de una estrategia efectiva de prevención por ejemplo.  
 
En el caso de León al igual que el estado de Guanajuato, podemos ver que esta relación al contrario 
de lo que fuera el escenario ideal, ha venido decreciendo el indicador. Si bien en 2005 se presenta 
una disminución mayor, el mejor escenario mostrado es el del año 2000. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comité de Derechos Humanos. (2010) “Examen de los Informes Presentados por los Estados 
Partes de Conformidad con el Artículo 40 del Pacto”. (CCPR/C/MEX/CO/5). 7 de abril de 2010 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Número de agencias del ministerio público del fuero común 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva autoridades 

Indicador clave Atención al delito 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Número absoluto 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico Guanajuato 2000, 2005 y 2010. Recuperado el 21 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx 

Definición Es el número absoluto de agencias o mesas del ministerio público 
que atienden delitos del fuero común. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Se relaciona directamente con el número de agentes del ministerio 
público en el municipio, con la confianza de la población con el 
ministerio público, con la cifra negra de delitos no denunciados, con 
la incidencia delictiva y percepción de seguridad. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

El Ministerio Público es la institución que por disposición de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la del Estado, tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos. 
Esto significa que como autoridades en la procuración de justicia, se encuentra obligada a definir 
de manera clara y precisa la existencia de un delito y la probable responsabilidad de una persona o 
personas en su comisión, situación que por obvias razones requiere de medios de prueba 
conducentes, que permitan solicitar en su momento a la autoridad jurisdiccional la sanción 
correspondiente y evitar con ello la impunidad. 
 
Para la realización de la función ministerial, el Ministerio Público debe recabar los elementos 
probatorios conducentes a la acreditación primero, de la existencia de un hecho delictuoso y, 
posteriormente, del cuerpo del delito que se trate, así como la probable responsabilidad de una 
persona o personas en su comisión. Dependiendo del resultado de la investigación se procede a 
tomar la determinación que en derecho corresponde que puede ser de reserva, archivo o de 
ejercicio de la acción penal, esta última ante la autoridad judicial, encargada de la administración e 
impartición de justicia, condenando o absolviendo según se compruebe responsabilidad en la 
realización de una conducta delictiva65.  
  
De la Ley Orgánica del ministerio público del estado de Guanajuato: 
 
Artículo 26.- Las agencias y delegaciones serán  las responsables directas de la integración de 
averiguaciones previas, así como del desarrollo de los procesos en los que se intervenga.  
 Los agentes o delegados que participen en procesos, deberán encauzarlos con estricto apego a los 
intereses de la institución. 
 
 
 

                                                             
65

 http://www.guanajuato.gob.mx/pgjeg/servicios/ministerio_publico.php 
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¿A quién le sirve este 
indicador? 

Le sirve el indicador a las autoridades encargadas de la impartición 
de justicia para que de manera conjunta con las variables antes 
mencionadas, puedan desarrollar una estrategia de mayor cobertura 
en el municipio para atender las necesidades específicas de la 
población, así como poder promover la cultura de la denuncia 
ciudadana. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos como la impunidad en los delitos, la 
misma incidencia delictiva dado que al no existir una cultura de la 
denuncia provocando un clima donde a las personas que cometen 
algún crimen no se les castiga. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala derechos que tienen que ver con los 
derechos civiles y ciudadanos en cuanto a la procuración y administración de justicia 
En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también se consignan deberes a los 
estados en la materia de seguridad, justicia y derechos. 
 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos,  (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57 31 diciembre 2009) establece 
que: 
 

36. Una de las dimensiones principales de las obligaciones estatales se vincula al 
esclarecimiento judicial de conductas, con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. 
Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que 
vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de 
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Sin duda la adecuada y 
eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por 
entes disciplinarios, tiene un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado 
a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance del fenómeno.  
 

CUADRO 
Cuadro 1 

Agencias del ministerio público del fuero común en León 
Datos de 2000, 2005 y 2010 
Número absoluto 

Municipio 
Agencias del Ministerio Público 

2000 2005 2010 

León 39 35 45 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 
2005 y 2010. 
 

En el cuadro 1 muestra el resultado del indicador de agencias del ministerio público, mismo que es 
simplemente el número absoluto de las agencias. Tal como se muestra es un indicador que poco 
puede expresar sobre la cobertura o no de las necesidades de la población en cuanto a lugares 
para presentar sus denuncias, en este sentido se realizó un comparativo con cifras mostradas por 
México Evalúa donde se calcula una tasa por cada 100,000 habitantes (ver gráfica 2).  
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GRÁFICAS 
 
 
 
 

Gráfica 1 

Agencias del ministerio público del fuero común en León 
Datos de 2000, 2005 y 2010 
Número absoluto 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 
2005 y 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los números absolutos de agencias del ministerio público del fuero 
común en el municipio de León de 2000 al 2010. Como ya se mencionó anteriormente el indicador 
expresado de esta manera es un tanto débil, puesto que no proporciona más información como la 
ubicación o el número de personas que atiende, etc., sin embargo se pensaría que la cifra siempre 
fuera creciente dada la dinámica de crecimiento de la población. El caso de León no es del todo así, 
en 2005 hubo incluso una disminución en el número de agencias al servicio de la población que 
para 2010 se incrementó pero al final de cuentas el aumento respecto al año 2000 es de 6 agencias, 
es decir, del año 2000 al año 2010 en el municipio de León se abrieron solo 6 agencias del 
ministerio público del fuero común. 
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Gráfica 2 

Agencias del ministerio público del fuero común en León, el estado de 
Guanajuato y el promedio nacional 
Datos de 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuario Estadístico, Guanajuato 2010, 
México Evalúa - Seguridad y Justicia Penal en los estados: 25 indicadores de nuestra 
debilidad institucional, 2012 (datos de 2010). 

 
 
El gráfico 2 muestra las tasas de agencias del ministerio público del fuero común por cada 100,000 
habitantes publicadas en el estudio de México Evalúa para Guanajuato y a nivel nacional en 2010. 
Para el caso de León se realizó el mismo ejercicio resultando una tasa de 3.1 agencias del ministerio 
público por cada 100,000 habitantes, cifra superior a la media nacional de 2.7 pero inferior a la 
media estatal de 3.7. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009). Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57  31 diciembre 2009 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Sentenciados del total de procesados por el fuero común 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva autoridades 

Indicador clave Impunidad 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico Guanajuato 2000, 2005 y 2010. Recuperado el 21 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx 

Definición Es la fracción ponderada entre el total de sentenciados y el total de 
procesados por el fuero común, expresada porcentualmente. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con el indicador de cifra negra o no denuncia de 
delitos, con la incidencia delictiva o víctimas de violencia, con las 
características de las personas que cometen delitos que pueden ir 
desde cuestiones de rezago educativo, ingreso, desocupación, 
hacinamiento, etc. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

El índice de sentenciados del total de procesados por el fuero común, es una medida que busca ser 
un parámetro de la impunidad, es decir que los delitos queden o no sin castigo. Sin embargo una 
de las limitantes del indicador propuesto es el que el número de delitos o delincuentes 
procesados, no refleja el número real de delitos ocurridos, incluso denunciados.  
 
México evalúa en su Sistema de índices e indicadores en seguridad pública66 proponen un índice 
de impunidad promedio en donde para calcular el denominador de la fórmula de impunidad no 
utilizan los procesados, más bien mediante una encuesta victimológica estiman el total de delitos 
ocurridos. 
 
Para nuestro caso no será posible hacer el ejercicio que propone México evalúa, sin embargo 
presentamos el ejercicio no sin antes mencionar que no explica la totalidad del panorama. 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

El indicador les sirve a las autoridades judiciales como control de 
eficiencia o impacto, sin embargo debería podría ser más específico 
si mostrara si los delincuentes que reciben sentencia fueron 
procesados en el mismo año por ejemplo. De alguna manera le sirve 
a la población y a los investigadores para conocer como funciona el 
sistema judicial local. 
 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos sociales como la falta de confianza 
de la población con las instituciones, con la reincidencia de los 
delincuentes por las sentencias que reciben que pueden no ser muy 
severas. 
 

                                                             
66

 http://www.mexicoevalua.org/descargables/105282_Documento-Ciudadano-SIIS.pdf 
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¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

A continuación se presentan instrumentos internacionales relacionados con la población interna 
procesada y/o sentenciada: 
 
Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de 
diciembre de 1975. 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Adoptado 
por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984; ratificado y publicado en el Diario 
Oficial (1986) y entrado en vigor en México en 1987 
Principios Básicos Para el Tratamiento de los Reclusos Adoptada por la Asamblea General de la 
ONU el 14 de diciembre de 1990. 
Conjunto de Principios Para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1988. 
Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos Adoptadas por el primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuentes; Ginebra (1955), y 
aprobadas por el Consejo Económico y Social (1957 y 1977). 
Reglas de las Naciones Unidas Para la Protección de los Menores Privados de Libertad Adoptadas 
por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1990. 
El Comité de Derechos Humanos, en su 98º Período de sesiones, de Examen de los Informes 
Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 40 del Pacto”. 
(CCPR/C/MEX/CO/5). 7 de abril de 2010 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), sobre 
el tema que nos ocupa manifestó la siguiente preocupación y recomendación:  
 

16. Si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar las condiciones de 
detención, tales como la construcción de nuevas instalaciones, al Comité le preocupan por los 
altos niveles de hacinamiento y las malas condiciones imperantes en los lugares de detención, 
como ha reconocido el Estado parte. También observa la elevada tasa de encarcelamiento en el 
Estado parte. Al Comité le preocupan además los informes que señalan que en algunas cárceles los 
hombres y las mujeres se encuentran en las llamadas “cárceles mixtas” y que la violencia contra 
las mujeres detenidas es generalizada (arts. 3 y 10 del Pacto). 
 
El Estado parte debe armonizar la legislación penitenciaria de los estados y acelerar la creación 
de una base de datos única para todos los centros penitenciarios en todo su territorio con miras 
a una mejor distribución de la población penitenciaria. Además, debe asegurarse de que los 
tribunales recurran a formas alternativas de castigo. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos 
para mejorar las condiciones de todos los detenidos, de conformidad con las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos. Como cuestión prioritaria, debe abordar la cuestión del 
hacinamiento, así como la separación de las mujeres y los hombres reclusos y adoptar normas 
específicas para proteger los derechos de las mujeres detenidas. 
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CUADRO 
Cuadro 1 

Sentenciados del total de procesados por el fuero común 
En el municipio de León 
Datos de 2000, 2005 y 2010 
Porcentaje 

Municipio 2000 2005 2010 

León 80.60 105.55 86.11 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, 
Guanajuato 2000, 2005 y 2010. 

 
En el cuadro 1 se muestra el resultado de la razón entre los sentenciados y procesados del fuero 
común en el municipio de León. Es un porcentaje, sin embargo se debe aclarar que el mismo 
puede ser mayor a 100% ya que en México es común que una persona reciba sentencia por un 
delito que cometió uno o dos años atrás, por lo que se pueden tener este tipo de resultados. 
 
En el caso de León se observa como en 2005 especialmente la tasa fue de 105.55%, el ideal es que 
todos los años la razón sea de 100% de manera que no queden pendientes y sea más efectivo el 
proceso. 
 
Como se comentó anteriormente, es un indicador que tiene varios defectos en su conformación, 
comenzando por el hecho de que no podemos distinguir entre sentencias que corresponden a 
delitos de un año atrás por lo menos, además de que no se contemplan delitos en los  que no se 
llegó al punto de procesar a un delincuente. 

GRÁFICA 
Gráfica 1 

Sentenciados del total de procesados por el fuero común 
En el municipio de León 
Datos de 2000, 2005 y 2010  
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 
2005 y 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 
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En el gráfico 1 se presentan los datos del indicador de sentenciados del total de procesados del 
fuero común en el municipio de León. Como se comentaba anteriormente es un indicador que no 
proporciona demasiada información que nos pueda aportar en conocer la realidad del sistema de 
impartición de justicia en el municipio. Lo que si podemos concluir es que la mayoría de las 
personas que por alguna razón llegan a ser procesados por un delito, reciben su sentencia con un 
80% de probabilidad en el mismo año, sin embargo no podemos saber que tan efectivo es 
denunciar un delito por ejemplo, ya que si no se consigue que procesen a un delincuente, no 
entrará en la estimación del indicador. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 40 
del Pacto”. (CCPR/C/MEX/CO/5). 7 de abril de 2010 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos), 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Población interna en cárceles municipales 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva autoridades 

Indicador clave Población interna 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anuario 
Estadístico Guanajuato 2000, 2005 y 2010. Recuperado el 21 de 
febrero de 2012, de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx 

Definición Fracción ponderada entre la población, de hombres o mujeres, 
interna del fuero común en cárceles municipales y el total de la 
población, expresada por cada 100,000 habitantes hombres o 
mujeres. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Con los delitos, con los datos de población procesada y sentenciada, 
con los derechos humanos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Idealmente lo que busca el indicador es reflejar el nivel de delincuencia e impartición de justicia 
por delitos que ocurren en el municipio. Sin embargo la forma de operar de los Centros de 
Readaptación Social (CERESO) en el estado, no garantiza que los internos sean necesariamente 
personas detenidas en el municipio, pueden haber cometido el delito en alguna otra parte del 
estado. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Este indicador le sirve a todos aquellos que trabajan con políticas 
públicas, especialmente para las personas que trabajan en temas de 
seguridad pública, salud y asistencia social.  

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Con la violencia social, la delincuencia, el estado de derecho, 
exclusión social  fragmentación social y territorial y pobreza en 
general.   

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

A continuación se presentan instrumentos internacionales relacionados con la población interna 
procesada y/o sentenciada: 
 
Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de 
diciembre de 1975. 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Adoptado 
por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984; ratificado y publicado en el Diario 
Oficial (1986) y entrado en vigor en México en 1987 
Principios Básicos Para el Tratamiento de los Reclusos Adoptada por la Asamblea General de la 
ONU el 14 de diciembre de 1990. 
Conjunto de Principios Para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión Adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1988. 
Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos Adoptadas por el primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuentes; Ginebra (1955), y 
aprobadas por el Consejo Económico y Social (1957 y 1977). 
Reglas de las Naciones Unidas Para la Protección de los Menores Privados de Libertad Adoptadas 
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por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1990. 
El Comité de Derechos Humanos, en su 98º Período de sesiones, de Examen de los Informes 
Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 40 del Pacto”. 
(CCPR/C/MEX/CO/5). 7 de abril de 2010 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), sobre 
el tema que nos ocupa manifestó la siguiente preocupación y recomendación:  
 

16. Si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar las condiciones de 
detención, tales como la construcción de nuevas instalaciones, al Comité le preocupan por los 
altos niveles de hacinamiento y las malas condiciones imperantes en los lugares de detención, 
como ha reconocido el Estado parte. También observa la elevada tasa de encarcelamiento en el 
Estado parte. Al Comité le preocupan además los informes que señalan que en algunas cárceles los 
hombres y las mujeres se encuentran en las llamadas “cárceles mixtas” y que la violencia contra 
las mujeres detenidas es generalizada (arts. 3 y 10 del Pacto). 
 
El Estado parte debe armonizar la legislación penitenciaria de los estados y acelerar la creación 
de una base de datos única para todos los centros penitenciarios en todo su territorio con miras 
a una mejor distribución de la población penitenciaria. Además, debe asegurarse de que los 
tribunales recurran a formas alternativas de castigo. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos 
para mejorar las condiciones de todos los detenidos, de conformidad con las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos. Como cuestión prioritaria, debe abordar la cuestión del 
hacinamiento, así como la separación de las mujeres y los hombres reclusos y adoptar normas 
específicas para proteger los derechos de las mujeres detenidas. 
 

CUADRO 
 

Cuadro 1 

Población interna en CERESO de León  
según sexo 
Serie quinquenal 2000 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Sexo 2000 2005 2010 

Total 49.37 50.07 63.77 

Hombres 97.82 99.12 124.40 

Mujeres 3.25 3.58 5.85 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 
2005 y 2010. Los anuarios tienen información de: Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato. Dirección General de Ejecución Penitenciaria y Readaptación 
Social; Dirección General de Política Criminal y Prevención del Delito. 

 

 
En el cuadro 1 se muestra la tasa de internos en el CERESO de León por cada 100,000 habitantes 
en el municipio. La tasa total ha ido en aumento en los últimos años llegando a 63.77 internos por 
cada 100,000 habitantes en León. Si comparamos hombres y mujeres podemos observar la gran 
diferencia que existe entre unos y otros. Mientras que hay 124.4 hombres por cada 100,000 en el 
CERESO de León, para las mujeres hay 5.8 por cada 100,000, es un gran margen. 
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GRÁFICA 
 
 
 

Gráfica 1 

Población interna en CERESO de León  
según sexo 
Serie quinquenal 2000 a 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de INEGI, Anuarios Estadísticos, Guanajuato 2000, 
2005 y 2010. Los anuarios tienen información de: Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato. Dirección General de Ejecución Penitenciaria y Readaptación Social; 
Dirección General de Política Criminal y Prevención del Delito. Los datos se pueden 
observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los indicadores correspondientes a la población interna en el CERESO 
de León respecto de la población en el municipio. Ya se comentaron algunas de las deficiencias del 
indicador, sin embargo es importante mencionar la distribución entre hombres y mujeres así como 
lo que representan respecto a la población en el municipio. 
 
En términos generales observamos una mayor población de hombres que de mujeres en el CERESO 
de León, para 2010 representaron 124.4 hombres por cada 100,000 en León, mientras que las 
mujeres la cifra llegó a 5.85 por cada 100,000. Ambas cifras han venido presentando un 
comportamiento creciente en los últimos 10 años. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes de Conformidad con el Artículo 40 
del Pacto”. (CCPR/C/MEX/CO/5). 7 de abril de 2010 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos), 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Policías municipales 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva Autoridades 

Indicador clave Vigilancia preventiva situacional 

Periodicidad Quinquenal 

Presentación Tasa por cada 10,000 habitantes 

Fuente Red de Informantes. Secretaría de Seguridad Pública Municipal.  
Dirección del Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y 
Control (C4). Conteo de policías municipales, SISCOPE. 2012. 

Definición Es la fracción entre el número total de policías municipales (todos los 
niveles) y el número total de habitantes del municipio, expresada 
como tasa de 10,000 habitantes. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Generalmente se relaciona con la población, después con la 
incidencia delictiva, se puede relacionar posteriormente con la 
confianza que tiene la población para con la figura policial y la 
calificación que le otorgan a su desempeño. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

Romero y Morales describen a la policía como “un cuerpo organizado y estructurado, responsable 
exclusivamente de mantener el orden de la ciudad, en vista de los principios de seguridad, 
salubridad y tranquilidad”67.  
 
Por este motivo y por las atribuciones que les confiere la ley, la policía siempre estará relacionada 
con la seguridad en la procuración de la misma buscando una mejor calidad de vida de la 
población.  
 
Cabe mencionar que no es el principal ni único responsable del clima en seguridad, intervienen 
diversos factores, incluso se han elaborado investigaciones nacionales e internacionales en las que 
se trata de medir el número de policías a través del tiempo y correlacionarlo con la incidencia 
delictiva. Los resultados demuestran que la relación no existe o bien es muy débil, por lo tanto un 
indicador como el presente debe tomarse con cautela y verificarlo antes el contexto municipal. 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Son varias las instituciones que revisan el estado de los cuerpos de 
seguridad pública, tanto nacionales como internacionales, ya que 
siempre se ha buscado establecer medidas con las se pueda decidir si 
se necesita más o menos elementos y las funciones que deben tener. 
 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos sociales como la delincuencia, 
incluso con temas como el narcotráfico en el sentido de comparar los 
elementos con que se cuentan para atacar a dicho problema. El 
pandillerismo también podría estar relacionado, ya que 
constantemente se mantiene una cierta atención por parte de los 
cuerpos de policía en el municipio. 

                                                             
67 Miguel Acosta Romero y Rafael I. Martínez Morales. Política Administrativa, poderes de policía y 
facultades de policía. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas  de la UNAM. 
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¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea general el 19 de 
diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Adopción: 16 de diciembre 
de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981 se publicó en el DOF 12 de Mayo de 1981   
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 1966. Ratificado por México, publicado en el Diario Oficial y entrada en vigor en 1981. 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ratificado por 
México (2002).  
 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la CIDH (OEA) sobre 
“caracterización de una política pública de seguridad ciudadana, recomienda con base a los 
tratados internacionales de Derechos Humanos:  

56. El área institucional tiene que ver con la capacidad operativa del aparato estatal para 
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Respecto a la política pública de 
seguridad ciudadana, los aspectos operativo‐institucionales se relacionan, fundamentalmente, con 
los recursos humanos y materiales asignados al poder judicial; el ministerio público; la defensa 
pública; las fuerzas policiales y el sistema penitenciario. En este sentido, los Estados Miembros 
deben construir indicadores confiables que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros 
aspectos: (1) los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; (2) los 
mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional de los agentes estatales 
que integran las instituciones mencionadas; (3) las condiciones de trabajo y remuneración de estos 
funcionarios; y (4) el equipamiento; medios de transporte y comunicaciones disponible para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. Específicamente respecto al sistema penitenciario y las 
fuerzas policiales, la Comisión destaca especialmente el pronunciamiento de las más altas 
autoridades de los Estados Miembros con competencia en materia de seguridad ciudadana, en 
relación con  
(...) fortalecer y, cuando corresponda, establecer políticas y programas para la modernización de 
los sistemas penitenciarios de los Estados Miembros y para el diseño de modelos sustentables de 
reinserción social, con especial atención a los jóvenes; (...) promover la modernización de la gestión 
policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 
quienes lo integran (...) 
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MAPA 
 
 
 

Mapa 1 

Tasa de policías estatales, ministeriales y municipales por cada 100 mil personas 
Datos de 2011 

 
Fuente: Centro Nacional de Información del SESNSP, Datos de septiembre 2011; Mapa base: National Geographic  
World Map map service, 2012. INEGI, 2011 
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CUADROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Policías municipales en León 
Datos de 2012 
Tasa por cada 10,000 habitantes 

Municipio 2012 

León 11.64 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema 
Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
C4, 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el indicador resultante para el municipio de León, el cual es una tasa por 
cada 10,000 habitantes que es igual a 11.64 policías para 2012. Es importante señalar que el 
número de policías es una cifra que difícilmente se puede comparar entre municipios o estados, 
dada la complejidad de lo que implica la conformación del cuerpo policial, y las diferentes 
realidades que se viven en el tema de seguridad, y que deben ser analizadas a detalle. 
 
Sin embargo pudimos rescatar algunos resultados mostrados por un análisis presentado por 
México Evalúa, en donde muestra cifras nacionales e internacionales, que nos podrán dar una idea 
del nivel que se maneja en los diferentes contextos, aunque no se debe asumir necesariamente 
que un número mayor o menor de policías siempre es mejor, dependerá del contexto social de 
cada lugar. 
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Cuadro 2 

Policías Municipales en León en comparación con la media 
internacional, DF y el estado de Guanajuato 
Datos de 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

Policías León 
Media 

Internacional 
Distrito 
Federal 

Guanajuato 

Totales n.d. 342 1061 209 

Municipales 116.42 143.64 445.62 87.78 
Nota: La cifra de policías municipales en la media internacional, DF y Guanajuato es una 
aproximación que considera solo el 42 porciento de policías locales como municipales, 
considerando los resultados de México evalúa. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
C4; y México Evalúa Seguridad y Justicia Penal en los Estados: 25 indicadores de nuestra 
debilidad institucional, 2012. 

 
 
El cuadro 2 compara el nivel de elementos de la policía municipal en el municipio de León, en una 
tasa por cada 100,000 habitantes, contra los aproximados de la media internacional, el Distrito 
Federal, que es dentro de la República Mexicana la entidad con mayor número de elementos, y el 
estado de Guanajuato como referencia más cercana en el territorio. De esta manera encontramos 
que el municipio de León tiene una cifra cercana a la media internacional, sin embargo y como se 
verá más adelante en el gráfico 1, la diferencia conforme aumenta la población es notable. Con 
respecto al Distrito Federal la diferencia es muy grande, ya que aproximadamente se tiene una 
cuarta parte de los elementos que se tienen en el territorio. No olvidemos que las realidades en 
cuanto a las ciudades y la dinámica de la población son muy distintas, en el Distrito Federal se 
estima que la población llega a unas 13 veces la población en León por lo que muy seguramente 
las necesidades, incluso las funciones de la policía pueden variar considerablemente. 
 
El nivel estimado para el estado de Guanajuato es inferior al mostrado por el municipio de León, lo 
que hace sentido si pensamos que en León se concentra un 28% de la población estatal y en su 
mayoría se encuentra en zonas urbanas. 
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GRÁFICA 
 
 

Gráfica 1 

Policías por habitantes en León y la media internacional 
Datos de 2010 y 2012 

 
Nota: Basado en las cifras promedio de policías por habitante se realizó la estimación de las series como ejercicio 
comparativo. Las cifras mostradas no pueden ser tomadas como recomendables. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, C4; y Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention 
and Criminal Justice, 2010. Los datos se pueden observar también en el cuadro 1. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los datos de policías por cada 100,000 habitantes para el contexto 
internacional, tomando la cifra de policías totales que presenta las Naciones Unidas en 2010. En el 
contexto internacional no podemos hablar incluso sobre las mismas definiciones sobre lo que es un 
policía, dado que la función que realizan es variable dependiendo del lugar y las leyes de cada país, 
más aún el definir lo que será una policía municipal, dado que cada lugar tiene su sistema de 
división territorial y de jerarquías dentro de sus cuerpos de policía. Sin embargo realizamos el 
ejercicio solo para tener una idea sobre el número de elementos que se encuentra 
aproximadamente en el territorio en comparación con lo que se observa en el mundo. 
 
En general se aprecia un nivel inferior de policías para atender a cada habitante en León con 
respecto al nivel internacional, sin embargo pueden existir gran diversidad de motivos por el que se 
da dicho fenómeno, incluso puede ser un aspecto positivo si consideramos que puede significar un 
mayor nivel de seguridad lo que implicaría una menor necesidad de elementos de policía.  
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Gráfica 2 

Policías Municipales en León en comparación con la media 
internacional, DF y el estado de Guanajuato 
Datos de 2010 
Tasa por cada 100,000 habitantes 

 
Nota: La cifra de policías municipales en la media internacional, DF y Guanajuato es una 
aproximación que considera solo el 42 porciento de policías locales como municipales. 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia usando información de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, C4; y México Evalúa Seguridad y Justicia Penal en los Estados: 25 indicadores 
de nuestra debilidad institucional, 2012. 

 
 
En la gráfica 2 se muestra un ejercicio de comparación entre los policías municipales en León y los 
que corresponderían aproximadamente en el contexto internacional, en el Distrito Federal y en el 
estado de Guanajuato. Como se comentó anteriormente estos últimos resultados sobre todo 
deben tomarse con las debidas precauciones y no pueden ser tomados como resultados oficiales. 
 
Lo más importante es observar la gran diferencia y diversidad de resultados que se pueden 
encontrar no solo en el contexto internacional sino también en el nacional. Sin embargo los 
resultados sugieren que mientras se tiene un entorno más urbano el número de policías tiende a 
aumentar. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (OEA)  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57  31 diciembre 2009 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Policías municipales del total de intervenciones 
 de la policía municipal 

Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva Autoridades 

Indicador clave Vigilancia preventiva situacional 

Periodicidad Anual 

Presentación Tasa por cada 1,000 intervenciones 

Fuente Red de Informantes. Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
Dirección del Sistema de Cómputo, Comando, Comunicaciones y 
Control (C4). Conteo de policías municipales, SISCOPE 2012. 
Dirección General de Oficiales Calificadores León Gto. 2012. 

Definición Es la fracción entre el número total de policías municipales (todos los 
niveles) y el número total intervenciones de presuntos delitos y 
presuntas infracciones notificados al juez calificador, cometidos por 
hombres y mujeres. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Generalmente se relaciona con la población, después con la 
incidencia delictiva, se puede relacionar posteriormente con la 
confianza que tiene la población para con la figura policial y la 
calificación que le otorgan a su desempeño. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

Romero y Morales describen a la policía como “un cuerpo organizado y estructurado, responsable 
exclusivamente de mantener el orden de la ciudad, en vista de los principios de seguridad, 
salubridad y tranquilidad”68.  
 
Por este motivo y por las atribuciones que les confiere la ley, la policía siempre estará relacionada 
con la seguridad en la procuración de la misma buscando una mejor calidad de vida de la 
población.  
 
Cabe mencionar que no es el principal ni único responsable del clima en seguridad, intervienen 
diversos factores, incluso se han elaborado investigaciones nacionales e internacionales en las que 
se trata de medir el número de policías a través del tiempo y correlacionarlo con la incidencia 
delictiva. Los resultados demuestran que la relación no existe o bien es muy débil, por lo tanto un 
indicador como el presente debe tomarse con cautela y verificando antes el contexto municipal. 
 
El presente indicador busca entonces ser un parámetro más preciso sobre el nivel de actividad que 
tiene la policía municipal de manera que se pueda evaluar su desempeño y poder valorar la falta o 
no de mayor número de elementos por ejemplo. 
 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Son varias las instituciones que revisan el estado de los cuerpos de 
seguridad pública, tanto nacionales como internacionales, ya que 
siempre se ha buscado establecer medidas con las se pueda decidir si 
se necesita más o menos elementos y las funciones que deben tener. 

                                                             
68 Miguel Acosta Romero y Rafael I. Martínez Morales. Política Administrativa, poderes de policía y 
facultades de policía. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas  de la UNAM. 
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¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos sociales como la delincuencia, 
incluso con temas como el narcotráfico en el sentido de comparar los 
elementos con que se cuentan para atacar a dicho problema. El 
pandillerismo también podría estar relacionado, ya que 
constantemente se mantiene una cierta atención por parte de los 
cuerpos de policía en el municipio. 

 
¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea general el 19 de 
diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Adopción: 16 de diciembre 
de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981 se publicó en el DOF 12 de Mayo de 1981   
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 1966. Ratificado por México, publicado en el Diario Oficial y entrada en vigor en 1981. 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ratificado por 
México (2002).  
 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la CIDH (OEA) sobre 
“caracterización de una política pública de seguridad ciudadana, recomienda con base a los 
tratados internacionales de Derechos Humanos:  

56. El área institucional tiene que ver con la capacidad operativa del aparato estatal para 
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Respecto a la política pública de 
seguridad ciudadana, los aspectos operativo‐institucionales se relacionan, fundamentalmente, con 
los recursos humanos y materiales asignados al poder judicial; el ministerio público; la defensa 
pública; las fuerzas policiales y el sistema penitenciario. En este sentido, los Estados Miembros 
deben construir indicadores confiables que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros 
aspectos: (1) los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; (2) los 
mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional de los agentes estatales 
que integran las instituciones mencionadas; (3) las condiciones de trabajo y remuneración de estos 
funcionarios; y (4) el equipamiento; medios de transporte y comunicaciones disponible para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. Específicamente respecto al sistema penitenciario y las 
fuerzas policiales, la Comisión destaca especialmente el pronunciamiento de las más altas 
autoridades de los Estados Miembros con competencia en materia de seguridad ciudadana, en 
relación con  
(...) fortalecer y, cuando corresponda, establecer políticas y programas para la modernización de 
los sistemas penitenciarios de los Estados Miembros y para el diseño de modelos sustentables de 
reinserción social, con especial atención a los jóvenes; (...) promover la modernización de la gestión 
policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 
quienes lo integran (...) 
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CUADRO 
Cuadro 1 

Policías municipales en León, del total de intervenciones 
Datos de 2011 
Tasa por cada 1,000 intervenciones 

Municipio Hombres Mujeres Total 

León 19.96 454.98 19.12 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza 
Urbana. Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, C4 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el resultado del indicador de policías del total de intervenciones en el 
municipio. Lo que busca mostrar precisamente es el número de elementos de seguridad pública 
disponibles para atender a los presuntos delitos que comenten hombres o mujeres en León. De tal 
manera que un número mayor implica mayor capacidad de respuesta, y menor en caso contrario. 
 
Para el caso de presuntos delitos o infracciones cometidas por hombres en León para el año 2011, 
encontramos que se tenían 19.9 elementos de la policía municipal para atender 1,000 delitos 
cometidos por hombres. En el caso de las mujeres la cifra llega a 454.9 policías por cada 1,000 
delitos cometidos por mujeres, y la diferencia entre las cifras es tan grande precisamente porque 
en términos generales en León es más común que los delitos sean cometidos por hombres. 
 

GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Policías municipales en León, del total de intervenciones 
Datos de 2011 
Tasa por cada 1,000 intervenciones  

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, C4 2012. 
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En el gráfico 1 se presentan los resultados del indicador de policías por intervenciones en el 
municipio para el año 2011. Como se mostró anteriormente en el cuadro 1, se tiene una mayor 
capacidad de respuesta por parte de los elementos de la policía municipal en León en caso de 
delitos cometidos por mujeres, precisamente porque la incidencia de delitos es mayor para el caso 
de hombres con respecto a las mujeres en el municipio. 
 
En general para el municipio de León en 2011 se tuvo una tasa de 19.12 policías municipales para 
atender cada 1,000 delitos o infracciones cometidas en el territorio. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (OEA)  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57  31 diciembre 2009 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Gasto en Seguridad Pública Municipal 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Correctiva Autoridades 

Indicador clave Gasto seguridad pública 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, Presidencia 
Municipal de León. 

Definición Gasto total autorizado en el programa de subsidio a la seguridad pública 
de los municipios SUBSEMUN. 
 
Gasto total en Seguridad Pública Municipal del total del presupuesto del 
municipio. 

¿Con qué otras 
variables está 
relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con otras variables de gasto municipal y con variables de 
gasto en seguridad en los tres niveles de gobierno en México. Además se 
puede relacionar con la incidencia delictiva, adicciones, violencia para 
medir efectividad en la asignación de recursos. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Un gasto que carece de controles, transparencia y rendición de cuentas, difícilmente puede 
ser efectivo  a  los ojos  de la sociedad. El gasto público en seguridad pública,  al igual que en otros 
tantos rubros, desafortunadamente cae en estos supuestos69. 
 
El Subsidio en Materia de Seguridad Pública a entidades federativas, municipios y el 
Distrito Federal (SUBSEMUN), es un subsidio de cobertura nacional para los municipios, y en 
su caso, a las entidades federativas cuando tengan a su cargo la función de 
seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como el Gobierno del 
Distrito Federal. Estos recursos no pierden su carácter federal al ser transferidos a los municipios, 
y en su caso las entidades federativas cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública; por lo tanto, su aplicación y control se sujetará a lo dispuesto en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables. 
 
En  cuanto  al  Subsidio  para  la  Seguridad  Pública Municipal (Subsemun), las observaciones de la 
Auditoría Superior de la Federación, han sido recurrentes y se enfocan particularmente en la 
calidad de la gestión, la transparencia y sus resultados. A pesar de llevar varios años de 
operación, se observa que la calidad del control interno para la gestión del fondo tiene un nivel 
que va de medio a bajo70.  
Los objetivos generales del SUBSEMUN son: 
 

a) Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los 
municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para 
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos. 

                                                             
69 El gasto en seguridad pública, Observaciones de la ASF a la gestión y uso de recursos. México Evalúa. 
70

 Ídem  
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b) Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las 
corporaciones, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el 
desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito. 

c) Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de 
seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza 
homogéneas. 

d) Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde 
se desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde 
antes que ocurran los eventos que las detonan. 

e) Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, 
que vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, 
así como de la ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su 
derecho a ser partícipes en los actos de gobierno que los involucran 

 
Estos recursos se consideran etiquetados y se destinan expresamente a los rubros de: 
 

 Equipamiento. 

 Operación policial. 

 Infraestructura. 

 Prevención social del delito y participación ciudadana. 

 Profesionalización. 

 
Estudios realizados por el Instituto ciudadano de estudios sobre inseguridad A.C. (ICESI) 
demuestran que no existe una relación entre el dinero gastado en seguridad pública y la incidencia 
delictiva71. 

¿A quién le sirve 
este indicador? 

El indicador le sirve a las autoridades encargadas de la distribución de los 
recursos municipales, incluso de otros niveles de gobierno de manera que 
puedan valorar la pertinencia de asignar o no más recurso al tema de 
seguridad e incluso el enfoque de la asignación que puede ir más orientada 
a prevención o reforzamiento de los cuerpos de seguridad por ejemplo. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  
esta relacionado el 
indicador? 

Puede estar relacionado con muchos otros fenómenos sociales ya que 
estamos hablando de un recurso que se asigna en el municipio, sabiendo 
que existen distintas prioridades y necesidades que cubrir con un recurso 
limitado, por lo que asignar o dejar de asignar recurso tendrá influencia de 
alguna manera con fenómenos como pobreza, educación, empleo, etc. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea general el 19 de 
diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Adopción: 16 de diciembre 

                                                             
71

 Arturo Arango Durán. Eficacia y Eficiencia del sistema de seguridad pública. ICESI. 
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de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981 se publicó en el DOF 12 de Mayo de 1981   
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 1966. Ratificado por México, publicado en el Diario Oficial y entrada en vigor en 1981. 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ratificado por 
México (2002).  
 
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la CIDH (OEA) sobre 
“caracterización de una política pública de seguridad ciudadana, recomienda con base a los 
tratados internacionales de Derechos Humanos:  

56. El área institucional tiene que ver con la capacidad operativa del aparato estatal para 
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Respecto a la política pública de 
seguridad ciudadana, los aspectos operativo‐institucionales se relacionan, fundamentalmente, con 
los recursos humanos y materiales asignados al poder judicial; el ministerio público; la defensa 
pública; las fuerzas policiales y el sistema penitenciario. En este sentido, los Estados Miembros 
deben construir indicadores confiables que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros 
aspectos: (1) los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; (2) los 
mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional de los agentes estatales 
que integran las instituciones mencionadas; (3) las condiciones de trabajo y remuneración de estos 
funcionarios; y (4) el equipamiento; medios de transporte y comunicaciones disponible para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. Específicamente respecto al sistema penitenciario y las 
fuerzas policiales, la Comisión destaca especialmente el pronunciamiento de las más altas 
autoridades de los Estados Miembros con competencia en materia de seguridad ciudadana, en 
relación con  
(...) fortalecer y, cuando corresponda, establecer políticas y programas para la modernización de 
los sistemas penitenciarios de los Estados Miembros y para el diseño de modelos sustentables de 
reinserción social, con especial atención a los jóvenes; (...) promover la modernización de la gestión 
policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 
quienes lo integran (...) 
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CUADROS 
Cuadro 1 

Porcentaje del Gasto que representa SUBSEMUN en León 
Datos de 2011 

SUBSEMUN 
Gasto en 

SPM 
Gasto total 
Municipal 

León 10.3% 3.9% 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de la Unidad 
Municipal de Acceso a la Información Pública, Presidencia Municipal de León 
2012 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Centro de Estudios 
para las Finanzas Públicas. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el indicador que muestra el porcentaje que representa el subsidio 
SUBSEMUN en León para 2011 con respecto al presupuesto o gasto en Seguridad pública 
municipal para el mismo periodo, además se compara también con el presupuesto total municipal. 
 
Vemos que la cifra corresponde a un 10.3% del gasto en seguridad pública y un 3.9% del 
presupuesto total. El fondo SUBSEMUN es el recurso federal que se le ministra a municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la fórmula de 
elegibilidad,  y que el objeto de dichos recursos es el que se destine de acuerdo a lo establecido en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación a la profesionalización,  equipamiento de los cuerpos 
de seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la 
prevención social del delito. 
 
 
 

Cuadro 2 

Gasto en Seguridad Pública Municipal del total del 
presupuesto municipal en León  
Datos de 2010 y 2011 

Municipio 2010 2011 

León 30.3% 37.4% 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Elaboración propia con información de la Unidad 
Municipal de Acceso a la Información Pública, Presidencia Municipal de León 
2012. 

 
Por otro lado en el cuadro 2 se muestra el porcentaje del gasto en seguridad pública del municipio 
que corresponde al gasto total municipal. Podemos observar que la partida ha aumentado de 2010 
a 2011, y representa una tercera parte del presupuesto aproximadamente. Recordemos que 
existen pruebas de que no solo invirtiendo recursos a la Secretaría de Seguridad Pública se 
tendrán resultados positivos en disminución de delitos, es importante trabajar en la prevención 
social y formación de una cultura y conciencia ciudadana que no permita que la inseguridad entre 
a sus colonias y por lo tanto a las ciudades. 
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GRÁFICA 
 
 
 

Gráfica 1 

Gasto en Seguridad Pública Municipal 
del total del presupuesto municipal en León 
Datos de 2010 y 2011 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, 
Presidencia Municipal de León 2012. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan los datos antes mostrados en el cuadro 2 en donde  se tiene que un 
poco más del 30% del presupuesto municipal va dirigido a Seguridad Pública con un 
comportamiento creciente de 2010 a 2011. Será necesario compararlo con los niveles delictivos 
para valorar la efectividad y oportunidad en la asignación de recursos a estos programas y 
fortalecer los que tengan más y mejores resultados en el municipio de León. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (OEA)  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57  31 diciembre 2009 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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Calificación otorgada por la población  
al desempeño de la policía municipal 

Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Autoridades 

Indicador clave Calificación al desempeño 

Periodicidad Bi-anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de 
Gobernanza Urbana. Encuesta sobre Violencia y Percepción de la 
Seguridad en León, 2012 (EVPS 2012). Mayor información: 
contacto@ocl-sigu.org.mx, www.ocl-sigu.org.mx . 

Definición Es la media aritmética entre la calificación otorgada por la población 
de hombres o mujeres al desempeño de la policía municipal y el total 
de población de hombres o mujeres, expresado como porcentaje. 
 
Observaciones:  
 
El dato se toma de los resultados de la Encuesta sobre Violencia y 
Percepción de la Seguridad en León 2012, la cobertura no es 
municipal, solo abarca la ciudad de León, comprendiendo los 
municipios conurbados de León de los Aldama, Centro Familiar la 
Soledad, La Ermita y Medina. Se aplicaron 1175 cuestionarios a una 
persona mayor de 18 años en una muestra representativa de los 
hogares de la Ciudad, teniendo como Marco Muestral el Censo de 
Población y Vivienda de 2010. Los resultados fueron ponderados por 
sexo en base a la población estimada para 2012 por las proyecciones 
2005-2030 de CONAPO La pregunta fue la siguiente: 
 
En una escala del 1 al 10 ¿Cómo considera el desempeño de la 
policía? 
      

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con variables como el número de policías, la 
confianza en la policía, el gasto en seguridad pública, nivel de 
inseguridad en el municipio, intervenciones de la policía municipal, 
entre otros. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

La calificación que otorga la población al desempeño de la policía municipal tiene relación con la 
problemática de la seguridad precisamente porque tiene que ver con la cercanía, la confianza y el 
respeto que tiene la ciudadanía para con la figura de la policía municipal que en teoría debería ser 
una figura de autoridad cercana a la población. 
 
Por lo tanto es importante verificar y sondear la calificación y sobre todo el ¿por qué? de las 
mismas para poder construir una mejor relación entre las partes que propicie mejores condiciones 
para la procuración de un ambiente de seguridad ciudadana. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

El indicador les debe ser de utilidad a las mismas autoridades que 
forman parte de la policía municipal, y directivos o coordinadores de 
las Secretarías, ya que es un reflejo del sentir de la población, de la 

mailto:contacto@ocl-sigu.org.mx
http://www.ocl-sigu.org.mx/
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imagen percibida, etc. Si bien no es un parámetro muy preciso, de 
alguna manera puede hablar sobre lo que la población observa y vive 
de primera mano y desde luego que se pueden tomar medidas para 
corregir la imagen y transmitir un mejor desempeño más cercano a la 
ciudadanía. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos como la poca cohesión social, 
donde las personas ya no confían en las instituciones, en las 
autoridades, incluso en ellos mismos. Pero recordando que es 
consecuencia de las vivencias que en muchas ocasiones tienen que 
ver con situaciones de violencia, inseguridad, delitos graves que 
quedan impunes, etc. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea general el 19 de 
diciembre de 1948. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana (1948). Reimpreso en Documentos Básicos relacionados a los 
Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA (1992). 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Adopción: 16 de diciembre 
de 1966. Entró en vigor en México el 23 de junio de 1981 se publicó en el DOF 12 de Mayo de 1981   
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 1966. Ratificado por México, publicado en el Diario Oficial y entrada en vigor en 1981. 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Ratificado por 
México (2002).  
En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la CIDH (OEA) sobre 
“caracterización de una política pública de seguridad ciudadana”, recomienda con base a los 
tratados internacionales de Derechos Humanos:  

56. El área institucional tiene que ver con la capacidad operativa del aparato estatal para 
cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Respecto a la política pública de 
seguridad ciudadana, los aspectos operativo‐institucionales se relacionan, fundamentalmente, con 
los recursos humanos y materiales asignados al poder judicial; el ministerio público; la defensa 
pública; las fuerzas policiales y el sistema penitenciario. En este sentido, los Estados Miembros 
deben construir indicadores confiables que permitan evaluar, en forma permanente, entre otros 
aspectos: (1) los recursos humanos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo; (2) los 
mecanismos de selección, formación, especialización y carrera profesional de los agentes estatales 
que integran las instituciones mencionadas; (3) las condiciones de trabajo y remuneración de estos 
funcionarios; y (4) el equipamiento; medios de transporte y comunicaciones disponible para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. Específicamente respecto al sistema penitenciario y las 
fuerzas policiales, la Comisión destaca especialmente el pronunciamiento de las más altas 
autoridades de los Estados Miembros con competencia en materia de seguridad ciudadana, en 
relación con  
(...) fortalecer y, cuando corresponda, establecer políticas y programas para la modernización de 
los sistemas penitenciarios de los Estados Miembros y para el diseño de modelos sustentables de 
reinserción social, con especial atención a los jóvenes; (...) promover la modernización de la gestión 
policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 
quienes lo integran (...) 
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CUADRO 
Cuadro 1 

Calificación a de la población en León  
al desempeño de la policía municipal 
Datos de 2012 
Calificación promedio(escala de 1 a 10) 

Año Hombres Mujeres Total 

2012 6.05 5.56 5.80 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Encuesta sobre violencia y percepción de seguridad en León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra la calificación promedio que la población en León otorga al desempeño 
de la policía municipal en 2012. Los datos se obtienen de la encuesta sobre violencia y percepción 
de la seguridad en León, levantada por el Observatorio Ciudadano de León A.C. en 2012. 
 
La escala posible de calificación va de 1 a 10 en donde 10 es la mayor calificación y 1 la mínima. Se 
observa entonces que la calificación supera por un poco la calificación media que podría señalar 
tanto indiferencia como un número similar de personas contentas como descontentas con el 
desempeño mostrado. Por otro lado es importante señalar también que si se desagrega por sexo 
encontramos que los hombres otorgan una mayor calificación positiva en comparación con las 
mujeres en León. En el gráfico 1 podremos observar la distribución de las calificaciones para poder 
apreciar de otra manera los resultados. 
 

GRÁFICA 
 

Gráfica 1 

Distribución porcentual de la población en León por sexo  
según la calificación que otorga al desempeño de la policía municipal 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Encuesta sobre 
violencia y percepción de seguridad en León 2012. 
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En el gráfico 1 se presentan las diferentes calificaciones otorgadas por la población en León al 
desempeño de la policía municipal. La mayor concentración de la población se encuentra tanto 
para hombres como para mujeres en las cifras 5 hasta la 8 teniendo el grupo de hombres un mayor 
número de personas que las mujeres. En general se observa uniformidad en la calificación donde 
como se comentaba anteriormente puede denotar una cierta indiferencia por parte de la 
población. Muy pocos resultados completamente positivos y de la misma manera con los 
negativos, sin embargo la distribución tiende más al cuadrante positivo. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 

Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (2009) de la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (OEA)  OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57  31 diciembre 2009 
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



638 
 

Acciones afirmativas 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Atención de la Violencia de Género 

Indicador clave Acciones Afirmativas 

Periodicidad Trienio 

Presentación Valor absoluto 

Fuente Instituto Municipal de la Mujer. Municipio de  León, Área Jurídica 
2012. 

Definición Es el total de leyes, reglamentos, programas y otras acciones 
afirmativas locales y estatales en la atención de la violencia contra las 
mujeres y para la igualdad de género. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con la violencia contra la mujer, en delitos como 
acoso sexual, secuestro, extorsión, homicidios, lesiones, violencia 
familiar, violencia infantil, entre otros. 

 
¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 
 

Las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal (como las denomina el Comité de la 
CEDAW) encaminadas a acelerar la igualdad de hecho de las mujeres. Su objetivo es corregir la 
distribución desigual del poder y los recursos entre las mujeres y los hombres. Las acciones 
afirmativas se originaron en los Estados Unidos para combatir la marginación social y económica 
de la población afrodescendiente. Posteriormente estas medidas se fueron implementando a más 
grupos de población como a minorías étnicas y personas con discapacidad. Al ser temporales una 
vez que se supere la desigualdad deben suspenderse. Su adopción debe ser compatible con los 
principios constitucionales. Debe ser proporcional con los medios a utilizar y con las consecuencias 
jurídicas que no deben perjudicar a terceros. La Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, la considera para su aplicación en las esferas de género 
necesarias. Actualmente se han implementado algunas acciones afirmativas como en las leyes y 
reglamentos de la participación política o bien en políticas de educación, para que esto tienda a 
impulsar la posición de las mujeres y erradicar las diferencias en el acceso a los recursos. 
(Imujeres, 2007) 
 
En un contexto de violencia e inseguridad, las mujeres son las más afectadas en su calidad de vida, 
pues sienten no sólo las amenazas ordinarias, sino las que se suman por su género y por las 
condiciones estructurales y culturales que históricamente viene arrastrando su condición. Por ello 
acciones afirmativas en este sentido, junto con un cambio de paradigmas en el que se respeten 
sus derechos humanos,  pueden propiciar una sociedad más incluyente, igualitaria y democrática.  

¿A quién le sirve este 
indicador? 

A planificadoras/es y personal operativo de políticas públicas con 
enfoque de género, también a legisladoras/es, y organismos de la 
sociedad civil. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado con fenómenos sociales de discriminación y 
violencia contras mujeres en todas sus manifestaciones, así como a  
violaciones a sus derechos humanos.  

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

Según se declaró en la Convención de Viena de 1993, todos los Derechos Humanos también son 
derecho de las mujeres, además,  los derechos humanos de las mujeres están consignados en 
específico en:  
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
(CEDAW).  
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer  
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres. 
(Belén Do Pará) 
 
Sobre Acciones afirmativas, o Medidas especiales, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación de las Mujeres, de la CEDAW,  en su 36 periodo de sesiones, en sus Observaciones 
Finales al 6º Informe de México emitió las siguientes preocupaciones y recomendaciones al 
respecto:  
 
22. Preocupa al Comité que el Estado Parte quizá no entienda debidamente el propósito de las 
medidas especiales de carácter temporal, enunciadas en el párrafo 1 del artículo 4 de la 
Convención, y que por eso no las utilice. 
 
23. El Comité recomienda al Estado Parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente 
entre las políticas y programas sociales y económicos generales que benefician a la mujer y las 
medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, 
que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las mujeres en 
varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25. Además, alienta al 
Estado Parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de 
acelerar la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
28. Si bien reconoce las iniciativas llevadas a cabo para aumentar la representación de las mujeres 
en la administración pública, el Comité observa con preocupación el reducido número de mujeres 
en puestos directivos, en particular a nivel municipal y en el servicio exterior. 
 
29. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca las medidas para aumentar el número 
de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo 
dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública. 
Recomienda también al Estado Parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la 
recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres 
a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior. 
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CUADRO 

Cuadro 1 

 

INFORMACIÓN PARA CONSTRUIR EL INDICADOR: "ACCIONES AFIRMATIVAS" DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

ACCIONES AFIRMATIVAS/INSTRUMENTOS SI NO FECHA DE PUBLICACIÓN/OPERACIÓN 

Marco Legal       

Reglamento Municipal para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia   

x   

Reglamento Municipal de la ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia  

x   

Reglamento Municipal para la protección de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes  

x   

Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer x 
 

8 de septiembre del 2000 

Marco Institucional       

Reglamento de creación del Instituto Municipal de la 
Mujer 

x 
 

8 de septiembre del 2000 (se contempla la creación en el 
reglamento del IMM, es el mismo que el llamado Reglamento del 
Instituto Municipal de la Mujer) 

Reglamento de creación de los Centros 
Especializados de Atención Víctimas  

x Se cuenta solo con un reglamento del DIF 

Marco programático       

Programa operativo anual de acciones 
gubernamentales a favor de las mujeres. 

x 
 

Cada mes se publican avances y anualmente se publica 
dependiendo de Gobierno del Estado que es a quien el Municipio 
brinda esa información. *Esta información fue proporcionada por 
el enlace del POA del IMM León 

 Programa para la  Prevención y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar en el Municipio   

De acuerdo a la Ley para Prevenir, atender  y erradicar la violencia 
del Estado de Guanajuato, de acuerdo a su artículo 53 es al DIF a 
través de sus CEMAIV`S  a quienes les corresponde la atención de 
la violencia. Por ende serán ellos directamente quien puedan 
proporcionar dicha información interna. 

Programa Municipal para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

x 
 

El programa se creo en el 2010 y empezó a operar en el 2011 

Proyectos/Acciones afirmativas adicionales 

Empresa Leonesa  x   Se entrega reconocimiento ELCEF 

REDES DE MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS  x     

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración propia con 
información del Instituto Municipal de la Mujer, León 2012. 

 
En el cuadro 1 se muestra el formulario presentado por el Instituto Municipal de la Mujer en 
donde se muestra que existen en total 2 acciones, 2 programas y 2 reglamentos municipales 
dedicados a la atención de la violencia contra las mujeres y a favor de la igualdad de género, en el 
sentido de medidas especiales o acciones afirmativas. 
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Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2006) 36 periodo de sesiones. 
Observaciones Finales al 6º Informe periódico de México.  
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

Instituto Nacional de las Mujeres (2007) Glosario de Género. México. 
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Gasto para el Instituto Municipal de la Mujer 
Dimensión  SIGU Atención 

Área temática Atención de la violencia de género 

Indicador clave Gasto 

Periodicidad Anual 

Presentación Porcentaje 

Fuente Instituto Municipal de la Mujer. Municipio de León, Dirección 
General 2012. 

Definición Es la fracción ponderada entre el monto del gasto ejercido por los 
programas para la equidad de género(IMM) por período de egreso 
fiscal y el total de partidas ejercidas por periodo de egreso fiscal. 

¿Con qué otras variables 
está relacionado este 
indicador? 

Está relacionado con la asignación de recursos o el gasto de otras 
instituciones o direcciones municipales, con el mismo gasto 
municipal, incluso con instituciones que se dedican a los mismos 
fines del Instituto de la Mujer. Además se relaciona con variables 
como la violencia contra las mujeres, población, rezago, etc. 

¿Qué relación tiene este indicador con la problemática de la seguridad? 

Como se ha comentado anteriormente en fichas anteriores, poca es la relación que existe entre el 
aumento en inversiones de recursos monetarios a programas y el cambio en los fenómenos a los 
que van dirigidos a atender. Por otro lado no podemos negar que debe existir dicho recurso de 
manera mínima o representativa al número de personas que beneficia por ejemplo. Este es el caso 
del gasto en el Instituto Municipal de la Mujer.  
 
La misión del instituto Municipal de la Mujer es el de ser una entidad paramunicipal que impulsa  
políticas públicas con enfoque de género para el desarrollo de las mujeres  en igualdad de 
oportunidades  y el ejercicio pleno de sus derechos72.  En este sentido debe considerarse que al 
hablar las mujeres, estamos hablando de un 50% de la población aproximadamente, y si bien 
sabemos que en muchos otros rubros donde se asigna recurso en que vienen incluidas en 
conjunto con los hombres, no podemos negar que existe una cierta desigualdad histórica y de 
acceso a oportunidades que se debe atender. 

¿A quién le sirve este 
indicador? 

Le sirve a planificadores de políticas públicas y de presupuesto 
municipal con enfoque de género. A organismos de la sociedad civil, 
academia e interesadas/os en el análisis de políticas públicas con 
esta perspectiva. 

¿Con qué otros 
fenómenos sociales  esta 
relacionado el indicador? 

Está relacionado directamente con el machismo, la violencia familiar, 
violencia contra las mujeres, de género, la discriminación de género. 

¿Qué derechos humanos están relacionados con este indicador? 

El primer instrumento de carácter vinculante que se dio a nivel internacional fue la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. (CEDAW) (En 1983 
ratificada por México).  
 
Pero hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, es cuando 

                                                             
72

 http://www.leon.gob.mx/mujeres/ 
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se acepta formalmente en su Declaración y Plan de Acción que: 
 
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. (…) 
 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las 
derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. 
Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación 
internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la 
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención de Belém do Pará (1995); la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia en contra de la Mujer, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas (1993); y la 
Declaración de Bogotá: Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (2004), serían los tres 
instrumentos principales de Derechos Humanos sobre la prevención, sanción y atención a la 
violencia contra las mujeres. En ellas así como en las Conferencias Internacionales de la Mujer, en 
especial la de 1995, en Pekín, se conmina a los estados a destinar recursos suficientes para lograr 
la igualdad y no discriminación a través de mecanismos para el avance de las mujeres e 
instrumentos jurídicos como leyes y reglamentos armonizados con sus derechos humanos y sus 
compromisos internacionales. 
 
Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Comité de las Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de seguimiento del 
cumplimiento de la CEDAW) en su 36º período de sesiones en agosto del 2006, en las 
recomendaciones que realiza a México derivadas de su sexto informe periódico, señala en los 
párrafos 14 y 15:  
 
“14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarcales comunes que impiden a las mujeres 
disfrutar de sus derechos humanos y constituyen una causa fundamental de la violencia contra 
ellas. 
 
15. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado Parte a  que adopte sin 
demora todas las medidas necesarias para poner fin a la  violencia perpetrada contra la mujer 
por cualquier persona, organización o  empresa, así como a la violencia cometida por agentes 
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. […] El Comité recomienda 
al Estado Parte  que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de prevención en las 
que participen los medios de  comunicación y programas de educación pública destinados a 
modificar las  actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la 
violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso 
de las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo 
a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.” 
 
 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 98º período de sesiones realizado 
en  Nueva York,  del 8 a 26 de marzo de 2010, con base al informe sobre el cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  presentado por México el 8 y 9 de marzo de 2010, 
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emitió sus observaciones finales. Respecto a la violencia contra las mujeres expresó lo siguiente:  
 
8. El Comité acoge con satisfacción la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), el establecimiento de un proyecto piloto 
para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia (casas de justicia), así como el compromiso del 
Estado parte de adaptar sus medidas para proteger a las mujeres contra la violencia a las 
características culturales y sociales de las respectivas regiones. Sin embargo, el Comité observa con 
preocupación la persistencia de la violencia contra la mujer, incluida la tortura y los malos tratos, 
la violación y otras formas de violencia sexual y violencia doméstica, y el escaso número de 
sentencias dictadas en este sentido. También le preocupa que la legislación de algunos estados no 
ha sido completamente armonizada con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, pues en los estados no se prevé el establecimiento de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género ni se prohíbe el acoso sexual (arts. 3, 7 y 24 del Pacto). 
 
El Estado parte debe intensificar aún más sus esfuerzos para combatir la violencia contra la 
mujer, incluso abordando las causas profundas de este problema.  
En particular, debe: 
a) Tomar medidas para garantizar que la legislación de todos los estados está en plena 
consonancia con la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en 
particular las disposiciones relativas al establecimiento de una base de datos con información 
sobre casos de violencia contra la mujer, la creación de un mecanismo de alerta sobre la 
violencia por motivos de género y la prohibición del acoso sexual; 
b) Tipificar el feminicidio en la legislación, incluso a nivel estatal; proporcionar a la FEVIMTRA la 
autoridad necesaria para hacer frente a los actos de violencia cometidos por funcionarios 
estatales y federales; 
c) Llevar a cabo investigaciones rápidas y eficaces y castigar a los autores de actos de violencia 
contra la mujer, en particular garantizando una cooperación eficaz entre las autoridades 
estatales y federales; 
d) Proporcionar recursos efectivos, incluida la rehabilitación psicológica, y crear refugios para las 
mujeres víctimas de la violencia; 
e) Continuar la realización de cursos de capacitación sobre derechos humanos y género para los 
funcionarios policiales y el personal militar; 
f) Tomar medidas preventivas y de sensibilización y poner en marcha campañas educativas para 
cambiar la percepción del papel de la mujer en la sociedad. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos (2009), respecto a las obligaciones reforzadas de los Estados en materia de 
violencia contra la mujer conforme a la Convención Belém Do Pará, señala:  

 
48. El deber de los Estados de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando 

una mujer ve afectado su derecho a la vida, integridad física o su libertad personal, en el marco de 
un contexto general de violencia contra las mujeres en vista del imperativo de reiterar la condena 
de la sociedad y mantener la confianza de las mujeres en la habilidad de las autoridades de 
protegerlas de la amenaza de violencia. En su informe temático sobre “Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia” la Comisión indicó que:  

 
“La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una 
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descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia y una 
asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su 
ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo cual se traduce en 
inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos violentos. Esta 
influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y la valoración de 
la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser 
el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales”. 
 
 
Cabe comentar que algunas de estas medidas, como la publicación de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para el estado de Guanajuato, así como la 
tipificación del feminicidio, en el Código Penal del estado de Guanajuato ya se realizaron,  todavía 
falta más esfuerzos en la línea de estas recomendaciones del Comité, que se refieren no sólo a 
acciones legislativas, sino a un respeto de facto de los Derechos Humanos de las Mujeres en todos 
los ámbitos de su vida, especialmente en materia de políticas públicas, con mecanismos 
fortalecidos y con recursos suficientes así como en la promoción de una cultura más igualitaria que 
propicie la reducción de la violencia contra ellas, a través de políticas públicas transversales.  
 

CUADRO 
 
 
 
 

Cuadro 1 

Gasto en el Instituto Municipal de la Mujer en León  
del gasto total municipal 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

Municipio 2008 2009 2010 2011 

León 0.11% 0.11% 0.09% 0.11% 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. Elaboración 
propia con información del Instituto Municipal de la Mujer, León 2012. 

 
 

En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de gasto o presupuesto asignado al Instituto Municipal de 
la Mujer en León con respecto al presupuesto municipal de 2008 a 2011. En general se ha venido 
manejando un porcentaje que no llega al 1% del presupuesto municipal y se ha mantenido en un 
nivel de 0.11% de 2008 a 2011 con un ligero cambio (disminución) en 2010. 
 
Sería conveniente comparar el presupuesto asignado a otros institutos y programas de manera 
que pudiera verse la pertinencia o no de dichas asignaciones a lo largo del tiempo en León. 
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GRÁFICA 
Gráfica 1 

Gasto en el Instituto Municipal de la Mujer en León  
del gasto total municipal 
Serie anual 2008 a 2011 
Porcentaje 

 
Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 
Elaboración propia con información del Instituto Municipal de la Mujer, León 2012. 

 
 
En el gráfico 1 se presentan de nueva cuenta los resultados del indicador correspondiente al 
presupuesto que el municipio asigna al Instituto Municipal de la Mujer en León de 2008 a 2011. De 
nueva cuenta mencionamos que es necesario comparar con otros programas o Institutos de 
manera que pueda valorarse dichos resultados a través del tiempo. 
 

 
Los resultados del indicador siguieron la metodología del Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana  propuesta por González, Valtierra, Izquierdo y Franco (2011), el diseño de 
la ficha se elaboró a partir de la misma metodología, sin embargo se complementó gracias a las 

aportaciones del Sistema Integral de Gobernanza Urbana y su Comité Técnico. 
 
Referencias: 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2006) 36 periodo de sesiones. 
Observaciones Finales al 6º Informe periódico de México.  
González, F; Valtierra, A; Izquierdo, J. y Franco, M. (2011). Sistema de Indicadores para la 

Gobernanza Urbana (SIGU). Cancún, Quintana Roo, México: Observatorio de Violencia Social y 
de Género de Benito Juárez Q. Roo, Observatorio Urbano Local de la Ciudad de Cancún, 
Universidad del Caribe y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 
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“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 

o de promoción personal de los funcionarios” 


