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Resumen

La instalación de cámaras de videovigilancia para la prevención 

del delito se ha convertido en una prioridad para los ciudadanos 

y los gobiernos en México. En este artículo se analiza la deman-

da ciudadana de videovigilancia como mecanismo de preven-

ción y reducción del crimen y de protección vecinal. Utilizando 

datos obtenidos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo en la Ciudad de México en 2015-2016, se encuen-

tra evidencia del incremento de esta demanda. Los resultados 

sugieren que este tipo de política se expande territorialmente en 

las colonias vecinas, así como se manifiesta en la suma de opi-

niones y expectativas favorables por parte de la ciudadanía para 

implementar proyectos de este tipo.
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Abstract

The installation of video cameras for the prevention of crime has become a 

priority for law citizens and governments in Mexico. In this article, I analyze 

the citizen demand for video surveillance as mechanism for prevention and 

reduction of crime and neighborhood protection. Using data obtained from 

the Citizen Consultation on Participatory Budget policy in Mexico City, Mexico 

in 2015-2016, this article finds evidence of an increase in this demand. The 

results suggest that this type of policy expands territorially in the neighboring 

colonies, as well as it is manifested in the sum of the opinions and the 

favorable expectations on the part of the citizenship to execute projects of 

this type.

En los últimos años, la instalación de cámaras 
de videovigilancia en la Ciudad de México ha 
sido exponencial. De acuerdo al Programa 
Bicentenario de la Ciudad de México hay más 
de 15,000 cámaras que operan en las diferen-
tes delegaciones1, lo que representa más del 
40% de las cámaras públicas que actualmen-
te se han instalado a nivel nacional2.

La proliferación de estas cámaras de 
videovigilancia en la Ciudad de México no es 
fortuita, como se analiza en el presente artícu-
lo, y obedece en gran parte a una demanda 
ciudadana. Una de las manifestaciones de 
esta demanda puede analizarse a través del 
objeto de estudio de este artículo que se con-
figura como las decisiones ciudadanas para 
implementar proyectos de videovigilancia con 
recursos públicos de la Consulta Ciudadana 

sobre Presupuesto Participativo de la Ciudad 
de México.

El presupuesto participativo es una 
vertiente institucionalizada de participación 
con reglas definidas y posibilidades de elec-
ción acotadas, sin embargo, representa un 
mecanismo de participación ciudadana y po-
dría considerarse como uno de los “nuevos 
modos de regulación y de negociación de 
las políticas públicas de seguridad urbana” 
(Velásquez, 2006). 

Entendiendo que la ciudadanía es 
“aquella que se vincula con una práctica, y 
que rebasa la concepción que la entiende 
como una serie de atributos y derechos rígi-
dos e inamovibles, otorgados desde las ins-
tituciones y adquiridos pasivamente por los 

Introducción

1 Consultado en el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (CAEPCCM): http://www.
caepccm.df.gob.mx/ 
2 De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 del INEGI, se han 
instalado 33,643 cámaras de vigilancia para el ejercicio de la función de seguridad pública a nivel nacional. 
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individuos” (Tamayo, 1997) las decisiones a 
través del presupuesto participativo, represen-
tan el ejercicio de un derecho y a la vez una 
práctica en la que se expresa la demanda de 
mejora de la seguridad en las comunidades. 

En este sentido, el presente artículo 
tiene como objetivo analizar la demanda ciu-
dadana de videovigilancia como mecanismo 
de prevención y reducción del crimen y de 
protección vecinal a través de los resultados 
de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo en la Ciudad de México en 2015-
2016. Las preguntas que trato de responder 
son: ¿Cómo se manifiesta la demanda ciu-
dadana para mejorar la seguridad en el pre-
supuesto participativo? ¿Cómo se expresan 
las opiniones favorables para seleccionar 
proyectos de videovigilancia? ¿Cómo se dis-
tribuye territorial y espacialmente la demanda 
de videovigilancia en los últimos años en la 
Ciudad de México? El artículo es novedoso, 
porque la mayor parte de la investigación so-
bre videovigilancia se centra en tratar de eva-
luar la política pública, y presta poca atención 
al proceso de la toma de decisiones por parte 
de la ciudadanía.

El artículo parte de la premisa de que 
la demanda por cámaras de videovigilancia 
en el Presupuesto Participativo ha sido sig-
nificativa en los últimos años siendo que en 
2014 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, refirió que “66 de cada 100 personas 
consultadas solicitaron mayor seguridad y 
que incluso, existieran cámaras y sistemas de 
videovigilancia” (Pérez, 2014). 

La demanda de cámaras de videovigi-
lancia puede explicarse a partir de diferentes 

hipótesis, por una parte el incremento de la 
incidencia delictiva, en particular de aquellos 
delitos situacionales que vulneran el libre trán-
sito de las personas en el espacio público y 
atentan, principalmente, contra el patrimonio. 
Por otra parte, puede explicarse en relación al 
miedo o temor de las personas a ser víctimas 
del delito o la percepción de inseguridad en 
determinado tiempo, lugar o circunstancia. 

Ambas hipótesis están relacionadas 
entre sí, aunque no necesariamente son de-
pendientes, porque como se ha encontrado, 
hay evidencia empírica de que pueden existir 
zonas con altos índices de criminalidad don-
de las personas se sienten seguras y por el 
contrario también hay zonas donde los índi-
ces de criminalidad son bajos y están con-
trolados y las personas se sienten inseguras 
(San Juan, 2011). 

También hay evidencia de que la 
incidencia delictiva y la percepción de in-
seguridad generan transformaciones en la 
sociedad en cuanto a sus hábitos y necesi-
dades. Al respecto, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2016 refiere que a nivel na-
cional el 51.5% de las personas han dejado 
de salir de noche por temor a ser víctimas del 
delito, mientras que en la Ciudad de México 
el 54.2%. 

A nivel nacional el 33.5% refiere que 
ha dejado de salir a caminar por temor a ser 
víctima del delito, mientras que en la Ciudad 
de México esta transformación de hábitos se 
incrementa al 36%. Además, la ENVIPE señala 
otras actividades que la gente ha dejado de 
realizar, tales como: ir al cine o al teatro, ir al 
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estadio, salir a comer, usar transporte públi-
co, frecuentar centros comerciales, etc., lo 
que además de replegar a las personas a sus 
hogares, o lugares de trabajo o estudio, tam-
bién transforma las condiciones de la ciudad 
en sí misma, al desprotegerla de los “ojos en 
la calle” (Jacobs, 1973) que funcionen como 
vigilantes naturales. 

En este mismo sentido, es relevante 
mencionar que de acuerdo a la ENVIPE a nivel 
nacional, el 75.7% de las personas se percibe 
como posible víctima de al menos un delito. En 
la Ciudad de México, esta condición incremen-
ta a 80.8%, siendo que 80.2% refiere temor a 
un robo o asalto en la calle o en el transporte 
público, 50.3% a lesiones por una agresión físi-
ca y 42.6% a una extorsión o secuestro. 

Las cifras presentadas, reflejan que 
existe percepción de inseguridad y temor a 
ser víctima del delito, y hay condiciones que 
vulneran a las personas y que transforman 
sus modos de vida, sus hábitos, costumbres 
y necesidades, asimismo, es notorio que esa 
situación se agrava en la Ciudad de México, 
en donde las cifras superan a las estadísticas 
nacionales. 

Además de los cambios de hábitos o 
costumbres en las personas, la percepción 
de inseguridad y el temor a ser víctima de un 
delito también genera necesidades. Al res-
pecto, la ENVIPE muestra que a en la Ciudad 
de México el 30.3% refiere que cuenta con 
alguna medida de protección en su hogar. 
Las medidas de protección referidas son las 
siguientes: cambiar o colocar cerraduras y/o 
candados (19.3%), cambiar puertas o venta-
nas (14.8%), realizar acciones conjuntas con 

sus vecinos (6.9%), colocar rejas o bardas 
(6.8%), comprar un perro guardián (1.7%) 
y otras medidas, entre las que se incluye la 
instalación de alarmas y/o videocámaras de 
vigilancia (11.2%)3. 

La demanda que mide la ENVIPE se 
refiere principalmente a acciones realizadas 
por particulares para proteger viviendas que 
son propiedad privada. En el caso de la de-
manda de cámaras de videovigilancia que se 
analiza en el presente artículo, debe enfati-
zarse que se enfoca a la provisión de bienes 
y servicios con el uso de recursos públicos 
del Presupuesto Participativo de la Ciudad de 
México. 

La videovigilancia y la 
reducción y prevención del 
crimen 

La videovigilancia se define como un meca-
nismo de prevención situacional del delito y 
como una técnica para aumentar los riesgos 
percibidos de la comisión de un delito. Se 
considera como una estrategia simple y con 
alto potencial para proveer soluciones a tipos 
específicos de delitos (Clarke, 1997: p. 18).

En una primera aproximación, podría 
equipararse como una extensión de la teoría 
de “los ojos en la calle” de Jane Jacobs, quien 
enfatiza la importancia de que las personas 
circulen continuamente en los espacios pú-
blicos, y miren desde las ventanas de sus 
casas, estableciendo una vigilancia informal 
de las actividades que se desarrollan en el 
espacio público inhibiendo el delito (Jacobs, 
1973). A diferencia de esta vigilancia informal 
se agregaría el componente tecnológico de 

3 También incluye las siguientes medidas: instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, 
adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia y otras precauciones.
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las cámaras que ofrecen la posibilidad de una 
vigilancia sistemática y formal.

También puede argumentarse como 
parte de la teoría de “los espacios defendi-
bles” propuesta por Newman, en la que se 
privilegia el diseño urbano con condiciones 
propicias para la vigilancia, como por ejem-
plo “situar ventanas de manera que los resi-
dentes puedan contemplar estas áreas […] 
construir áreas públicas de manera que los 
extraños tengan la impresión de que sus ac-
tividades podrán ser observadas y, si es ne-
cesario, impedidas por los que residen en la 
zona” (Newman, 1973). En este sentido,  una 
de las expectativas de las cámaras de video-
vigilancia es que éstas contribuyan a que los 
extraños se sientan observados y se inhiba la 
posibilidad de un crimen. 

Asimismo, se puede comprender des-
de la teoría de las actividades rutinarias, en 
el sentido que como Felson y Clarke señalan 
esta teoría arguye que para que un crimen 
ocurra debe haber tres elementos mínimos 
que converjan en el tiempo y el espacio: un 
delincuente probable, un objetivo adecuado y 
la ausencia de un guardián que vigile (1998: 
p. 4). En el caso del vigilante, no se requie-
re que precisamente sea un vigilante formal 
como la policía, sino que también puede ser 
una persona cuya presencia disuada la co-
misión de un delito, así como también una 
cámara de videovigilancia. 

La videovigilancia ha sido utilizada 
en diferentes contextos de prevención en el 
mundo, destacando la instalación de cáma-
ras semafóricas y de control de la seguridad 
que de acuerdo a diversos análisis ha tenido 

un impacto positivo en cuanto a la reducción 
de accidentes (Pilkington y Kinra, 2005: p. 
331). También ha sido utilizada en escuelas, 
sobre todo en Estados Unidos, en donde des-
pués de los acontecimientos en instituciones 
educativas como Columbine se consideró ne-
cesario, incluso se destinaron recursos desde 
el Congreso, para la instalación de cámaras 
de videovigilancia (Casella, 2003). Asimismo, 
cada vez es más recurrente el uso de siste-
mas de videovigilancia en el espacio público 
como un mecanismo de reducción y preven-
ción del crimen.

El uso de sistemas de videovigilancia 
en el espacio público se comprende como 
una medida de prevención del crimen, es 
decir, como parte de “las estrategias y medi-
das encaminadas a reducir el riesgo de que 
se produzcan delitos y sus posibles efectos 
perjudiciales para las personas y la socie-
dad, incluido el temor a la delincuencia, y a 
intervenir para influir en sus múltiples causas” 
(UNODC, 2011: p. 2). De manera particular, se 
podría definir como una medida de preven-
ción situacional para convertir los entornos 
en lugares más seguros, con acciones tales 
como: “reforzar la accesibilidad de las calles, 
sanear los terrenos abandonados, entre otros 
aspectos” (Ceirano, 2003: p. 9).

La evidencia empírica respecto a los 
efectos de la videovigilancia en cuanto a la re-
ducción y prevención del crimen son diferen-
ciados e incluso “son contradictorios entre sí” 
(Sánchez, 2016). Sin embargo, en la revisión 
de literatura de 22 casos que realizan Welsh 
y Farrington (2003) destacan los siguientes 
hallazgos: en los últimos años ha habido un 
enorme crecimiento en el uso de sistemas 
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de videovigilancia para prevenir el crimen en 
el espacio público; la videovigilancia es una 
estrategia de prevención situacional que es 
económica y eficiente en la prevención del 
crimen; la mitad de los estudios (9 de 18) 
mostraron evidencia de un efecto deseable 
en la prevención del crimen; el uso de sis-
temas de videovigilancia, puede tener uno o 
varios de los siguientes efectos:

• Incrementa el número de informes de 
la policía y con ello aumenta la presión 
por parte de la ciudadanía.

• Desplaza el crimen a otros lugares, 
tiempos o víctimas.

• Genera sensación de seguridad.

• Causa que la gente ya no haga uso de 
medidas preventivas.

En correspondencia con los hallazgos regis-
trados por Welsh y Farrington destaca que en 
México también se ha incrementado el uso 
de sistemas de videovigilancia. De acuerdo al 
Centro Nacional de Información (CNI) “37,252 
cámaras de videovigilancia han sido instala-
das por los diferentes órdenes de gobierno 
en México y el 30% se colocó en los últimos 
2 años” (CNI, 2016). Asimismo se encuentra 
que cuando menos en el discurso se espera 
un efecto positivo, siendo que un sistema de 
videovigilancia se define como “una herra-
mienta tecnológica que, a través de cáma-
ras de video localizadas estratégicamente e 
interconectadas entre sí, permiten apoyar la 
operación y despliegue policial, la atención 
de emergencias, la prevención del delito y la 
procuración de justicia” (CNI, 2016: p. 4).

No obstante del efecto esperado de 
los sistemas de videovigilancia, se debe se-
ñalar que hay casos en los que aun y cuando 
hay evidencia de que en determinado periodo 
de tiempo se logra reducir la incidencia de-
lictiva, esta reducción no funciona de igual 
manera para los diferentes tipos de delitos 
y además puede tratarse de una “reducción 
diferenciada por zonas” (Sánchez, 2016). 

Asimismo, es pertinente señalar que 
la videovigilancia ha generado críticas que 
apuntan a desdibujar las posibilidades de 
éxito de esta estrategia. Principalmente, hay 
quienes sostienen que es una agresión a la 
intimidad que supone incrementar el control 
social mediante la arquitectura, generando 
una especie de Panóptico a gran escala, 
como el descrito por Jeremy Bentham (1971). 
Frente a este argumento cabría contraponer 
que “si no existe una iniciativa pública en esta 
materia existirá, en todo caso, un impulso 
privado, que puede presentar más proble-
mas todavía en relación con la intimidad (por 
ejemplo, videovigilancia privada de espacios 
públicos)” (Ortíz, 2006: p. 66). En este sentido 
es preferible que sea una iniciativa pública y 
regulada la que tenga el control de la infor-
mación generada por la videovigilancia, y no 
privados que podrían llegar a utilizar la infor-
mación de manera tal que genere conflictos 
en la comunidad.

Otra crítica consiste en la teoría del des-
plazamiento que argumenta que las estrate-
gias de la prevención situacional del delito “no 
suponen una reducción real de la delincuencia 
y del miedo a la delincuencia sino, simplemen-
te, el desplazamiento de ambos fenómenos de 
las zonas “aseguradas” a otras zonas donde 
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todavía no se han desplegado estrategias 
similares” (Ortíz, 2006: p. 67). Sin embargo, 
respecto a esta última crítica es pertinente se-
ñalar, que como Hesseling (1994) señala, es 
muy difícil comprobar el desplazamiento.

La reducción y prevención 
del crimen en el presupuesto 
participativo

El presupuesto participativo se define como 
“un proceso a través del cual los ciudadanos 
pueden contribuir en la toma de decisiones 
acerca del presupuesto gubernamental” 
(Goldfrank, 2006). Se trata de “una de las más 
relevantes experiencias e innovaciones para 
el control social de la gestión presupuestaria, 
asociando democracia y hacienda pública de 
un modo bastante satisfactorio para ambas” 
(Pineda y Pires, 2008). 

En América Latina se creó desde 
1989 como “una invención del Partido de los 
Trabajadores (PT) en Porto Alegre” (Goldfrank, 
2006) y desde entonces ha proliferado en 
diversas ciudades sobre todo como esfuer-
zos a nivel local. En la Ciudad de México el 
presupuesto participativo se creó en 20114 y 
de acuerdo con los expertos en la materia, 
la Ciudad de México “es hasta el momento 
el mejor ejemplo del esfuerzo institucional 
para la construcción de ciudadanía y de par-
ticipación ciudadana en el país” (Valverde, 
Márquez y García, 2013). 

Los recursos destinados correspon-
den al 5% del presupuesto anual de las 
Delegaciones del Distrito Federal, y de acuer-
do a la Ley deben destinarse a los proyectos 
ganadores en la consulta ciudadana5. Para 

la selección de proyectos en la Consulta 
Ciudadana, el Instituto Electoral cuenta con 
un Catálogo de Proyectos con 19 tipos di-
ferentes, de los cuales únicamente uno de 
ellos se define como un proyecto específico 
de seguridad pública. Sin embargo, hay otros 
proyectos como los de alumbrado público, 
vías públicas, higiene pública, y áreas recrea-
tivas, que podrían vincularse a la prevención 
del crimen desde una perspectiva situacional. 
Asimismo, hay proyectos como promoción 
del deporte, perspectiva de género, cultura, 
integración comunitaria e identidad regional 
que podrían estar vinculados a la prevención 
del crimen desde el enfoque social.

En el proyecto Seguridad Pública se 
incluyen las Cámaras de vigilancia en dos mo-
dalidades: Adquisición e instalación y Mante-
nimiento, reparación, acondicionamiento. 

En el análisis realizado en esta investi-
gación, destaca que las medidas de preven-
ción y reducción del crimen son una de las 
prioridades en el Presupuesto Participativo, 
en el que además de las cámaras de video-
vigilancia que son objeto de estudio de esta 
investigación, se encuentran proyectos como: 
alarmas vecinales, rejas perimetrales, recupe-
ración de espacios públicos, habilitación de 
luminarias, adquisición de patrullas, proyec-
tos denominados “Ciudadano seguro” “Ojo 
vigilante”, entre otros. En este sentido, el pre-
supuesto participativo es una muestra de lo 
que Velásquez denomina “nuevos modos de 
regulación y de negociación de las políticas 
públicas de seguridad urbana” (2006).

Las decisiones ciudadanas a favor de 
proyectos de reducción y prevención del cri-

4 Con la publicación de la Ley de Presupuesto Participativo del Distrito Federal que tiene por objeto “la promoción de la 
participación ciudadana y el debate de la población en la elaboración, elección, seguimiento, control, evaluación y, en su caso, 
aplicación y/o ejecución, del Presupuesto Participativo a proyectos específicos en las colonias, pueblos originarios, barrios y, 
en su caso, regiones del Distrito Federal” (Artículo 1o).
5 Al respecto, el capítulo tercero de la Ley referida, en particular el artículo 28º define que la discusión de los proyectos se 
realizará al interior de las Asambleas Ciudadanas en las que “expondrán las principales problemáticas” y el artículo 11o 
de la Ley establece que “el Instituto Electoral convocará el segundo domingo de noviembre de cada año a la Consulta 
Ciudadana del Presupuesto Participativo, cuyo objeto será definir los proyectos específicos en que se aplicarán los recursos 
de presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal inmediato posterior”.
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men del Presupuesto Participativo en la Ciu-
dad de México son relevantes, porque los 
resultados en otros ejercicios similares en 
México, han sido diferenciados. Tal es el caso 
de la experiencia en el municipio de Ecate-
pec, Estado de México, en la que refiere que 
hay “una gran concentración de acciones 
principalmente en obras y servicios que tra-
dicionalmente debe atender el gobierno mu-
nicipal” (Ramírez, 2001: p. 107). En cifras, se 
encuentra que en Ecatepec se definió como 
principal prioridad las obras de pavimenta-
ción con el 21% y seguridad pública apenas 
alcanzó el 11%, siendo que Ecatepec ha so-
bresalido en los últimos años como una de 
las demarcaciones más peligrosas a nivel na-
cional. Mientras que en la Ciudad de México 
los proyectos de seguridad pública se confi-
guran como la principal prioridad. 

La definición de proyectos de segu-
ridad pública como parte del presupuesto 
participativo no es una novedad, pues como 
lo documenta Aguirre Sala (2016) incluso 
existen experiencias exitosas en la materia en 
distintos países de América Latina que se cir-
cunscriben en prácticas de gobernanza local. 

La demanda de videovigilancia 
en el Presupuesto Participativo 
de la CDMX

El objetivo principal de este artículo es anali-
zar la demanda ciudadana de videovigilancia 
como mecanismo de prevención y reducción 
del crimen y de protección vecinal a través 
de los resultados de la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo en la Ciudad 
de México en 2015-2016. Al respecto, y como 
antecedente, es pertinente señalar que a la 

par de la demanda ciudadana, y muy pro-
bablemente como consecuencia de ésta, la 
instalación de cámaras de videovigilancia 
también se ha convertido en un componente 
atractivo para las autoridades gubernamenta-
les. Por ejemplo, el Programa Ciudad Segura 
de la Ciudad de México se define como “un 
proyecto de videovigilancia de alta tecnología 
que permitirá mejorar la reacción de las autori-
dades ante emergencias, situaciones de crisis 
y comisión de ilícitos” (CAEPCCM, 2017).

En cuanto a la videovigilancia con re-
cursos del presupuesto participativo, se en-
cuentra que aun y cuando se trata de la suma 
de decisiones ciudadanas y de organización 
comunitaria, los políticos o gobernantes po-
tencializan la instalación de estos dispositivos. 
Como la delegada de Iztapalapa que en un 
evento público informó que como parte del 
Presupuesto Participativo 2016 “se invirtieron 
15 millones 418 mil 836 pesos en la adquisición 
de tres sistemas de alarma y vigilancia, para 57 
colonias de la demarcación”6. De acuerdo a las 
declaraciones de la delegada, la adquisición 
de paquetes de videovigilancia en Iztapalapa 
fue para “combatir los delitos de robo de au-
topartes y de casa-habitación” (Suárez, 2017). 

En las siguientes páginas se analizan los 
diferentes proyectos que implican decisiones 
ciudadanas manifestadas en el Presupuesto 
Participativo de la Ciudad de México durante 
los años 2015 y 2016 respecto a la implemen-
tación de proyectos de videovigilancia. 

Metodología 

A partir de los resultados de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 

6 Señaló que la delegación Iztapalapa: “entregó 72 cámaras de vigilancia a vecinos de las colonias Banjidal, El Prado, Justo 
Sierra y Sinatel”.
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del Instituto Electoral del Distrito Federal en 
2015 y 20167 que se publican para cada uno 
de los pueblos y colonias de la Ciudad de 
México, se responden a través de técnicas 
de análisis principalmente cuantitativas, las 
siguientes preguntas: ¿Cómo se manifiesta la 
demanda ciudadana para mejorar la seguri-
dad en el presupuesto participativo? ¿Cómo 
se expresan las opiniones favorables para 
seleccionar proyectos de videovigilancia? 
¿Cómo se distribuye territorial y espacialmen-
te la demanda de videovigilancia en los últi-
mos años en la Ciudad de México?

La metodología se define principal-
mente como cuantitativa, debido a que re-
curre al análisis estadístico de una base de 
datos que fue sistematizada para seleccionar 
a los pueblos y colonias que decidieron im-
plementar proyectos de videovigilancia. En 
dicha base de datos se registran los proyec-
tos ganadores para cada una las colonias, el 
tipo de proyecto de acuerdo al catálogo y los 
títulos de los proyectos a través de los cuales 
se puede identificar o en su caso inferir si el 
proyecto es de videovigilancia y el número de 
opiniones ciudadanas favorables para la se-
lección del proyecto.

Se realiza análisis estadístico descrip-
tivo respecto a las distintas variables que inte-
gran la base de datos, como la delegación a 
la que pertenece la colonia, el total de opinio-
nes ciudadanas favorables, entre otros datos 
que permiten conocer la distribución de la in-
formación. Asimismo, se utiliza un sistema de 
información geográfica (SIG) para analizar la 
distribución territorial y espacial de la deman-
da de videovigilancia en la Ciudad de México. 
Para ello se realizó la georreferenciación de 

los distintos pueblos y colonias de acuerdo a 
los datos registrados para 2015 y 2016 con el 
empleo del software ArcGIS. 

De manera complementaria, se rea-
liza análisis cualitativo de algunos casos de 
pueblos o colonias en los que se encontró 
información sobre el proceso de la Consulta 
Ciudadana y la decisión respecto a la se-
lección de proyectos de videovigilancia. La 
fuente para acceder a esta información es 
principalmente hemerográfica. 

Resultados 

En las Consultas Ciudadanas sobre Presu-
puesto Participativo 2015 y 2016 los ciudada-
nos decidieron llevar a cabo un total de 320 
proyectos en materia de videovigilancia, 140 
proyectos en 2015 y 180 proyectos en 2016 
(Tabla 1), lo que representa un incremento 
del 28.6% en el periodo de análisis8. En varias 
de las delegaciones se registró un aumento 
de la demanda, destacando la delegación 
Tláhuac que en 2015 no había seleccionado 
proyectos en la materia, y en 2017 demandó 
53 proyectos de este tipo, dando cobertura a 
la mayor parte de la delegación.

El incremento de la videovigilancia en 
la Ciudad de México durante el periodo de 
análisis, podría explicarse a partir de las jor-
nadas informativas sobre el funcionamiento 
y operación de las cámaras que las instan-
cias de gobierno local llevaron a cabo en 
diferentes colonias argumentando que éstas 
se llevaron a cabo con el siguiente objetivo: 
“para que conozcan las ventajas de contar 
con estos sistemas de vigilancia y seguridad 
en sus entornos” (GCDMX, 2016: p. 170). 

7 Se tuvo acceso a los resultados 2015 a través del portal del Instituto Electoral del Distrito Federal y a los resultados 2016 
mediante una solicitud de información vía correo electrónico. 
8 Los ciudadanos de las 140 colonias de 2015 decidieron llevar a cabo 148 proyectos de cámaras de videovigilancia (8 
colonias implementaron 2 proyectos en la materia), en total los 148 proyectos suman 5,937 opiniones, 4,744 por Mesas 
Receptoras de Opinión y 1,193 a través de internet. En lo que corresponde a 2016 las 180 colonias (con igual número de 
proyectos), suman 18,062 opiniones, 10,647 por Mesas Receptoras de Opinión y 7,415 a través de internet.
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Lo que se observa es que no únicamen-
te se incrementó el número de colonias que 
decidieron realizar proyectos de videovigilan-
cia, sino que también aumentó de manera sig-
nificativa el número de opiniones en favor de 
la aplicación de estos mismos proyectos. No 
obstante de este incremento, debe señalarse 
que estas opiniones representan apenas el 
10%, aproximadamente, del total de opiniones 
registradas en la consulta. Asimismo, las 320 
colonias que durante 2015 y 2016 selecciona-
ron proyectos de videovigilancia, representan 
solamente el 17.6% del total de las 1,815 colo-
nias que existen en toda la Ciudad de México. 

Al analizar la distribución territorial y 
espacial de los pueblos y colonias que se-

leccionaron proyectos de videovigilancia, se 
identifica que en 2016 también se incrementó 
la cobertura territorial de la Ciudad de México 
(Figura 1). En muchos de los casos, se pue-
de observar lo que podríamos denominar 
“homofilia”9 o transitividad a través de la cual 
las colonias eligieron proyectos de seguridad 
similares a los de las colonias vecinas. 

Otro hallazgo consiste en las 21 colo-
nias que durante los dos años consecutivos 
decidieron implementar proyectos de video-
vigilancia, algunas de éstas para ampliar la 
cobertura con más cámaras al interior de la 
colonia y otras más para dar mantenimiento, 
reparación o acondicionamiento a las cáma-
ras previamente instaladas10. 

9 La homofilia, se define como “la tendencia de las personas para elegir las relaciones con la gente que tiene características 
similares” (Christakis y Fowler, 2007).
10 Como es el caso de la Colonia Campestre Coyoacán (Fracc.) que en 2016 implementó el proyecto titulado “Ampliación y 
reubicación de la red de cámaras de vigilancia en la colonia”.

Tabla 1. Pueblos y colonias por delegación que seleccionaron proyectos de videovigilancia 2015-2016

Delegación

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Total

2015

23
0
2
16
1
1
2
0
75
0
11
0
0
3
0
6

140

1016

31
0
0
18
0
0
11
5
38
0
9
0
53
1
1
13

180
Fuente: Tabla de elaboración propia con información de los resultados 

de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2015 y 2016 
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Por otra parte, en la distribución terri-
torial y espacial se advierten clústeres, siendo 
que la mayor parte de las colonias se agrupan 
en la Zona Oriente de la Ciudad de México, y 
en segundo lugar la Zona Poniente. Es pro-
bable que esta distribución de la demanda 
ciudadana en el Presupuesto Participativo 
se explique a partir de la distribución de las 
cámaras de videovigilancia instaladas en la 

Ciudad de México como parte del Programa 
Ciudad Segura, que se concentran principal-
mente en las delegaciones aledañas al Centro 
Histórico de la Ciudad de México (Figura 2). 
Lo que significa que la demanda de videovigi-
lancia en el Presupuesto Participativo, podría 
ser una respuesta de las colonias en donde la 
cobertura de videovigilancia no ha sido parte 
de otros programas en la materia.

Figura 1. Distribución espacial de los pueblos y colonias que seleccionaron 
proyectos de videovigilancia en 2015 y 2016

Fuente: Mapa de elaboración propia con información de los resultados 
de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2015 y 2016
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Otro aspecto a destacar son las expec-
tativas respecto a la videovigilancia que pueden 
leerse en los títulos que los ciudadanos dieron 
a los proyectos en las distintas colonias en las 
que se seleccionaron proyectos de videovigi-
lancia. Los títulos como “Observando para ma-
yor seguridad” o “Videovigilancia para nuestra 
seguridad” denotan que lo que se espera con 
las cámaras es mayor seguridad, incluso pue-
den asociarse con la teoría de los “ojos en la 
calle” (Jacobs, 1973) previamente analizada. 
En este mismo sentido, también hay títulos de 
proyectos como el de “Cámaras de seguridad 
pública para nuestro bienestar” o Cámaras de 
seguridad pública “cero impunidad” que mues-
tran que los ciudadanos además de la segu-
ridad esperan otros efectos en la comunidad.

También hay títulos que refieren como 
objetivo: vigilar, tal es el caso del proyecto 
“Vigilando nuestro patrimonio” o “Cámaras de 
seguridad vecinos protegidos”, que enfatizan 
en aspectos en los que se espera que influyan 
las cámaras, por una parte la protección del 
patrimonio y por otra la seguridad vecinal, en 
concordancia con la teoría de los “espacios 
defendibles” (Newman, 1973). 

Es pertinente señalar que cada una de 
las colonias o pueblos de la Ciudad de México 
que decidieron seleccionar un proyecto de vi-
deovigilancia representa un estudio de caso 
en particular, que por los alcances de este ar-
tículo no puede ser detallado exhaustivamen-
te. Sin embargo, es ilustrativo revisar el caso 

Figura 2. Cámaras de videovigilancia instaladas en la Ciudad de México

Fuente: Programa Ciudad Segura (http://www.caepccm.df.gob.mx)
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de la Colonia Francisco Villa de la delegación 
Iztapalapa, la que en 2016 ganó el proyecto 
de cámaras de seguridad como resultado 
de la Consulta Ciudadana del Presupuesto 
Participativo. En la Colonia Francisco Villa, 
se sometieron a opinión de los vecinos, los 
siguientes proyectos: “Embelleciendo nues-
tra colonia actívate y cultívate; Iluminando 
calles oscuras; cámara de vigilancia Lechería; 
Cosechando agua de lluvia en la Francisco 
Villa; Actívate y cultívate por la seguridad 
2016; ‘Alegrando tu colonia’ actividad física, 
recreativa y cultural; Cámaras de seguridad 
segunda parte; Luminarias en Centauro; 
Cámaras de vigilancia en la escuela Soto y 
Gama, y alarmas vecinales Francisco Villa” 
(Pérez, 2016). Como se observa, en esta colo-
nia más de un proyecto estuvo orientado ac-

ciones de reducción y prevención del crimen y 
en particular sobresale que 3 de los proyectos 
refieren el uso de cámaras de videovigilancia. 
Lo anterior muestra evidencia de la demanda 
ciudadana por este tipo de acciones. 

Este tipo de análisis de casos, permiti-
ría mayor profundidad en el estudio del proce-
so de toma de decisiones para implementar 
proyectos de videovigilancia en las comuni-
dades. Lo anterior sería relevante para la in-
vestigación de este tema, porque como se ha 
sostenido, la mayoría de las investigaciones 
se enfocan en tratar de evaluar los resultados 
de la política de videovigilancia, concreta-
mente en el comportamiento de la incidencia 
delictiva, y se presta poca atención al proceso 
de toma de decisiones.

Conclusiones 

El incremento de la inseguridad en México ha repercutido en la dinámica social, entre otros 
aspectos, se ha acompañado del aumento de la percepción de inseguridad y del temor 
a ser víctima del delito, así como de la generación de nuevas necesidades por parte de 
la ciudadanía para evitar ser víctima del crimen. Entre estas necesidades se encuentra la 
videovigilancia (pública y privada) que en los últimos años ha proliferado como una mani-
festación de la demanda de la ciudadanía ante el crimen y la violencia. 

El análisis de la demanda de videovigilancia desde el Presupuesto Participativo de 
la Ciudad de México abona al debate en materia de la videovigilancia pública, porque 
ofrece un laboratorio de análisis específico en el que puede observarse como la ciudadanía 
se organiza, propone y decide respecto a los proyectos de videovigilancia en su colonia 
para “mejorar la seguridad”. Asimismo permite aproximarnos a las expectativas de la ciu-
dadanía respecto a la videovigilancia como un mecanismo de protección vecinal. En suma, 
contribuye al estudio del proceso de la toma de decisiones para implementar proyectos de 
seguridad en la comunidad, en particular de videovigilancia. 

Al partir del análisis de los resultados del Presupuesto Participativo 2015 y 2016 se 
concluye que hay un incremento de la demanda ciudadana por videovigilancia que se ha 
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expandido no solo territorialmente con un mayor número de colonias con proyectos de 
este tipo, sino también en relación a la suma de opiniones favorables para implementar 
proyectos de videovigilancia. 

El incremento de la demanda de videovigilancia también es visible en el territorio, y 
como se analizó en la distribución espacial la cobertura es cada vez más amplia. Asimismo 
destaca que territorialmente hay clústeres de colonias con proyectos de videovigilancia 
que podrían explicarse como complementarios de la cobertura de videovigilancia por parte 
de otros programas gubernamentales. Es decir, a través del presupuesto participativo los 
ciudadanos se organizan para implementar proyectos de videovigilancia, sobre todo en 
aquellas colonias donde la provisión de este servicio por parte de otras iniciativas guberna-
mentales ha sido escasa o nula. 

Uno de los hallazgos principales de esta investigación, consiste en la denominada 
“homofilia” o transitividad que puede identificarse en las colonias que durante 2016 emula-
ron a las colonias aledañas, que el año previo habían elegido proyectos de videovigilancia, 
seleccionando proyectos del mismo tipo. Es probable que a través de las redes vecinales 
se haya consensado la necesidad de ampliar este tipo de proyectos en territorios cada 
vez más amplios o que el conocimiento de los efectos de estos proyectos haya llevado a 
proponer y priorizar al respecto. 

La agenda de investigación respecto a la demanda de videovigilancia es amplia, 
porque a la par de esta primera aproximación implicaría el estudio a profundidad de distin-
tos casos, así como el trabajo directo con la ciudadanía para conocer las razones y expec-
tativas respecto a la vigilancia, y el proceso de implementación de los propios proyectos en 
su colonias y desde luego la evaluación de los resultados. Sin embargo, las conclusiones 
de este análisis contribuyen en buena medida al debate en la materia.
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